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EDICTOS JUDICIALES
D£ i. A R6PUBÍ.8CA ARGEÍsiTSNA j-i

SEGUNDA SECCIÓN

AVISOS COMERCIALES

Buenos Aires, viernes 20 de diciembre de 1963 5

.ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

CENTINELA
Sociedad. Anónima Agropecuaria,

Inmoliiliaria y Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
ción;'.! de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Cliris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se, buce saber por un día, el siguiente

edicto:
Folio 7.160. — Primer Testimonio.

-— Número dos mil trescientos cincuen-

tisiete. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argenti-

na, a diecinueve de noviembre de mil

•novecientos sesenta y tres, ante mí el

autorizante Escribano comparece el se-

ñor Eduardo Aníbal Daly, casado, de

este vecindario, mayor de edad, per-

sema hábil y de mi conocimiento, doy

íe, quien concu-re en su carácter de
Presidente de la Sociedad "CEN'riNE-
LA, SOCIEDAD ANOXIMA AGROPE-
CUARIA. INMOBILIARIA T COMER-
CIAL", como lo justiPea de ¡a. siguiente

manera: a) Con los estatutos sociales

protocolizados en este Registro al folio

seis mil ochenta y tres, y su aclaratoria

Sel folio siete mi! cuatrocientos nueve,

ambas del año mil novecientos cin-

cuenta y dos. las que se inscribieron ei

ociio de octubre de mil novecientos cin-

cuenta, v dos bajo el Nro. novecientos se-

tenia y 'nueve, al folio ciento noventa y
siete, del Libro cuarenta y nueve, Tomo A.

de Estatutos Nacionales, y con ".as si-

guientes reformas: Por escritura de fecha

diez de octubre de mil novecientos ein-

cuema y seis en este Registro se au-

mentó el capital autorizado a la suma
de v,f¡ millón de pesos moneda nacio-

nal, inscribiéndose en el Registro Pú-
blico de Comercio el veinte de noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y seis

bajo el número dos mil ciento cincuenta

al folio doscientos ochenta y cinco, del

Libro cincuenta. Tomo A. de Estatutos

Nacionales. — Por escritura de fecha

ocho de julio de mil novecientos cin-

cuenta y siete, otorgada al folio cinco
j

mil treinta y uno de este Registro se
j

modificó la denominación socia: por la
j

que actualmente lleva, y se aumentó el
j

caoiial autorizado a tres millones de pe-

j

"acuitando su elevación a quine

Designar dos
en n o ni b r e

la Asamblea
Acta. — ...

el punto 4''

or
tiliones de tiesos moneda nacional, iris-

¡

•iliii'ndose el testimonio en el Regís-
j

tro Público do Comercio el trece de I

agosto de mil novecientos cincuenta y j

siete bajo el número mil doscientos se-

senta v cuatro, al folio cuatrocientos

cuarenta y tres, del labro cincuenta,

Torno A. de Estatutos Nacionales. —
Por escritura de rocha treinta de ene-

ro d i mil novecientos cincuenta y ocho,

otorgada al folio setecientcs veinte,

también de este Registro se aumentó
o! capital autorizado a la suma de cin-

co millones cuatrocientos mil pesos mo-
neda nacional, de lo que se tomó razón

en el Registro Público de Comercio el

veintiuno de marzo do mil novecientos

cincuenta y ocho, bajo el número qui-

nientos treinta y siete, al folio veinte y
tres, del Libro cincuenta y uno, Tomo
A. de Estatutos Naoi uva i es. — Y por

último por escritura de fecha dos de
setiembre de mil novecientos sesenta y
tres otorgada al folio cinco mil cua-

trocientos noventa y seis de esto Regis-

tro se aumentó el capital autorizado de

cinco millones cuatrocientos mil pesos

a la suma de quince millones de pesos

moneda nacional, inscribiéndose en e!

Registro Público de Comercio con fecha

treinta de setiembre de mil novecientos
sesenta y tres, bajo el número mil ocho-
cientos diecinueve, al folio ciento ochen-
ta y uno, del Libro cincuenta, y siete,

Tomo A. de Estatutos Nacionales. —
De bes escrituras relacionadas que ten-

go a la vista resulta que el piazo do

duración do la sociedad es de cien años

a. partir del primero de enero de mil

novecientos cincuenta y uno. y que no
existe obligación de elevar a escritura

pública cada emisión de aeeiones que
(¡Vciiie la sociedad dentro del capital

autorizado. — La representación invo-

cada por el compareciente surge tam-
bién de las Acias de Asamblea y Di-

rectorio que se bailan transcriptas al

folio cinco mil cuatrocientos noventa V

seis de esto Begistro, protocolo corrien-

te. — Y el compareciente en el carác-

ter invocado dice: Que la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria do Accionistas celebra-

da el treinta y uno de julio de mil no-

vecientos sesenta y tres, resolvió modi-
ficar el Artículo tercero de la soc ; edad
que en lo principa 1

, consiste en fijar el

Capital autorizado de la sociedad en

veinte y cuatro millones de pesos mo-
neda uaciona; con facultad para ele-

varlo a ciento veinte millones de pesos

moneda nacional. — A tal electo se

solicitó a la Inspección General de Jus-

ticia la aprobación de dicha reforma la

que aprobada por resolución número mil

novecientos noventa y cuatro, del S de
octubre de mil novecientos sesenta y

tres tengo a la vista en el expediento
seis mil treinta y dos, doy fe. — Y el

compareciente continúa diciendo: Que
por la presente viene a dar cumplimien-
to a lo que dispone el artículo doscien-

tos noventa y cinco del Código de Co-
mercio a cuyo fin me entrega el refe-

rido expediente del que elevo a escritu-

ra pública las actuaciones que dicen

así: Acta N v Gil. — En la ciudad de

Rueños Aires, a los 111 días del mes de
julio de 1963, se reunieron en Asam-
blea General Ordinaria en el local so-

cial sito en Carlos Pellegrini SS5, llcr.

piso, los Accionistas de "Centinela, So-

ciedad Anónima Agropecuaria, Inmobi-
liaria y Comercial", que se registran

y firman al folio 9 del Eibro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia

N" 1, en el numero de 10, todos por si,

con un total de 5-1.000 acciones que
representan $ 5. 400.000. — m¡n. do ca-

pital y dan derecho a 1.200 votos- dedu-
cidas las limitaciones de Ley. — Siendo
las 18 y 15 horas el Presidente, señor
Cduardo Aníbal Daly, declaró abierto

el acto sin la presencia del señor Ins-

pector de Justicia y puso a considera-

ción de los presentes el siguiente Orden
(¡el Día: 1 ? : Considerar el mandato de
les Directores y Síndicos. — 2°: Con-
siderar los documentos que cita el ar-

tículo 2-ÍT, inciso 1» del Código de Co-
mercio, correspondientes a los Ejerci-
cios 9'-', 10' y U? cerrados el 31 de

diciembre de 1DS0, 1961 y 1002. — 3?:

fijar número de miembros del Direc-
torio y elegir Directores y Síndicos. —
i": Aumento de capital. — 5°:

accionistas para que
y representación de

aprueben y firmen el

"Se traía de inmediato
... ,. _ .. el Presidente informa
acerca de ¡a necesidad de aumentar el

capital autorizado dando amplios deta-
lles sobre el particular. Ros presentes,
luego de un análisis y cambio de ideas,

resuelven por unanimidad"... "la re-

forma del artículo 3? del estatuto para
el eral se adopta el texto siguiente:
"Artículo 3 9 : El capital autorizado se

fija en la suma de veinticuatro millo-
nes de pesos moneda nacional (m?n.
24.000.000), representado por 240.000
acciones ordinarias al portador do pe-
sos 100.— mjn. cada una y dividido en
40 series de $ 600.000.— m¡n . cada
una. El capital autorizado podrá ser

aumentado por resolución de la Asam-
blea General hasta la suma de ciento
veinte millones de pesos moneda nacio-

nal ( ;5 120.000.000, — m¡n.) mediante
la emisión a la par o con premio de se-

ries de acciones ordinarias al portador
cuyo monto resolverá la misma Asam-
blea guardando en todos los casos las

proporciones del artículo SIS del Códi-
go de Comercio. El Directorio podrá
emitir acciones de las que compongan
el capital autorizado en la época y for-

ma y modo de pago que estimo conve-
niente. Cada resolución de aumento de
capital autorizado deberá elevarse a es-

critura pública e inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
carse a la Inspección General de Jus-
ticia, pagándose en cada caso el im-
puesto fiscal correspondiente. No podrá
emitirse una nueva serie hasta tanto las

anteriores estén suscriptas totalmente e

integradas en sa 10 o, o, sólo se anun-
ciara como capital autorizado el de pe-

sos 24.000.000.— m¡n. con más los

aumentos resueltos de conformidad con
la reglamentación precedente y anun-
ciados por avisos por :: días en el Bo-
letín Oficial. Las acciones y títulos re-

pi e«entativos de más de una acción, lle-

varán la firma de dos Directores y de-

más recaudos del artículo 32S del Có-
digo de Comercio. Asimismo rcsolvie-

rr n autorizar al Directorio para que de-

termine la época de emisión y la for-

ma y condiciones de pago do las ac-

ciones que integran los dos aumentos
resueltos, a los señores Eduardo Aníbal
Daly, Mareos Sehwarz y Alfredo Do-
mingo O' Parrell, para que cualesquiera

de ellos separada o indistintamente v

con las más amplias facultades sin li-

mitación alguna, realicen todos los trá-

mites necesarios hasta lograr el perfec-

cionamiento legal de la reforma del es-

tatuto, pudiendo aceptar y'o rechazar

las observaciones que midieran hacer

los poderes públicos intervinientes y re-

solver otras modificaciones al eslatuto

no previstas en cuanto guarden rela-
ción con aquélla, y ai Presidente, se-
ñor Eduardo Aníbal Daly, para que
otorgue y firme auto el escribano que
se sirva designar la escritura pública"...
"correspondiente a la reforma del esta-
tuto. Se. trata finalmente el punto 5*

y último del Orden del Día, y por una-
nimidad se designa a los accionistas se-
ñores Juan Carlos Ferreyra y Mario Al-
berto Gallacher para que en nombre y
representación de la Asamblea aprue-
ben y firmen el acta. No habiendo más
asuntos que tratar, se levantó la sesión
sendo las 18 y 45 horas. Firmado:
Mduardo Aníbal Daly. —

• Juan Carlos
Iferreyra . — "Alario A. Gallacher. —
"Asamblea General Ordinaria del -3 1 de
Julio de 19U;;. — Número de Orden.
Fecha. Año 1063. Día. Mes. Accio-
nista (nombre completo y apellido). .lie-

presentante (nombre completo y apelli-
do) . Cantidad de acciones o certifica-
dos. Acciones. Capital $. Cantidad de
votos. Décimo (Art. 350 C. C). (Dos
décimos de los presentes). •— Firmas.
1 — 2-1 — Julio — Jorge Eduardo
O'Farretl, por sí, 53.900 — 5.390.000— a.fiiij — 1.100 Jorge E. O'Farrell.— 2 — 24 — Julio — Reginald Stan-
ley Dunning, por sí 20 — 2.000 — 20
-»- 2o — R. >S. Dunning. — 3 — 2-1 —— Julio — Alfredo Domingo O'Farrel
por sí, 10 — 1.000 — 10 — 10 — A.
(j'l'arrell. — 4 — 24 — Julio — Mareos
Schwarz por sí, 10 — 1 . 000 — 10 —
10 — i\I. Se'uwarz. — 5 — 24 — Ju-
lio — Eduardo Aníbal Daly, por sí, 10
1.000 — 10 -— 10 — Eduardo A. Da-
ly. — ti — 21 — Julio — Francisco
Bernardo Salomón, por sí, 10 — 1 .000

¡— .10 — 10 — B. Salomón. — 7 —
24 — Julio — Juan Carlos Ferreyra,
por sí, 10 — 1.000 — 10 — 10 — J.

C. Ferreyra. — 8 — 2 4 — Julio —
Mario Alberto Gallacher, por sí, 10 —
1.000 — 10 — 10 — M. A. Gallacher.
— 9 — 2-1 — Julio — Delfor Osear
Conzález, por sí, 10 — 1.000 — 10 —
10 — 1). O. Conzález, -— lo — 2-1 —
julio — Daniel Juan José Molina, por
si, 10 — 1.000 — 10 — JO — D. J. J.

Molina. — 54.000 — 5.400.000 —
5.500 — 1.200. — El día 27 de Julio

de Í9G3, se cerró este Registro, hi-
riendo sido depositadas 54.00G¡ accio-
nes por liarte de 10 accionistas. —
Fduado A. Daly. — Siendo las 1S y 15
horas del día 31. de Julio de 1963, se

cerró este Registro con la presencia de
10 accionistas, todos por sí, con un to-

tal de 54.000 acciones que representan
S 5.400.000 mjn. de capital y dan
derecho a 1.200 votos deducidas las li-

mitaciones de ley. No asiste al acto el

Señor Inspector do Justicia. — Editar-
on A. Daly. — J. C. Ferreyra. — M.
A. Gallacher. •— "-Ministerio de Edu-
cación v Justicia de la Nación. •— Bue-
nos Aires, S Oct. 1963. —• Visto el Ex-
pediente N. 6.032Í1J63, en el que la so-

ciedad "Centinela", Sociedad Anónima
Agropecuaria, Inmobiliaria y Comer-
cial",- solicita aprobación do la refor-

ma introducida en su estatuto, la que
se ajusta a las disposiciones legales vi-

gentes; atento lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia y en uso
de la facultad otorgada por el Decreto-
Ley número 13.051¡62, El Ministro de
Educación y Justicia, Resuelve: Artícu-
lo l?: Apruébase, previo cumplimiento
del Art. 295 del Código de Comercio,
en los plazos del Art. 21 del decreto de
27 de Abril de 1923, en la forma de
fojas noventa y cuatro vuelta (94 vta.)

a noventa y cinco (95), la reforma
introducida en el eslatuto de la socie-

dad "Centinela", Sociedad Anónima
Agropecuaria, Inmobiliaria y Comer-
cial", Por la asamblea celebrada el 31

de Julio de 1963. — Artículo 2': Pit-

biíquese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a
la Inspección General de Justicia a sus
efectos. — Bernardo Bas. — Resolu-
ción P. J. N? 001994. Son copias fie-

les, doy íe . El autorizante hace cons-

tar que por esta escritura se abona el

impuesto fiscal por el capital que se

aumenta o sea la suma de cincuenta y
cuatro mil pesos moneda nacional que
se ingresará con la declaración jura-

da de escrituras públicas del corrien-

te mes. Leída que le fue, el compare-
ciente se ratificó en el contenido de

esta escritura firmando por ante mí,
doy fe. — Eduardo A. Daly. — Hay
un sello. Ante mí: Alfredo L. Giugale.
— Concuerda con su matriz que pasó en

el Registro trescientos siete a carg'o del

escribano don Pedro Saúl Friones, sien-

do adscripto el escribano Alfedo Luis
Giugale. Para la sociedad interesada

expido el presente testimonio en cinco

sebos de ley numerados correlativamen-

te del dos millones setecientos veinti-

i mi! cuatrocientos setenta y dos,

al présenle dos millonea setecientos

veinticinco mil cuatrocientos setenta j?

seis, que sello y firmo en el lugar y le-
cha de su otorgamiento. — Rispado:!
cincuenta — inscribir — vuelva. Ya!e.¡— Pedro Saúl Friones, escribano.
Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1913.— Mercedes Al. Me. Guire. secretaria.,-
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C O II T £ y A
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Industrial y Comoreinl

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian.
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:;
N» 1.743. — Constitución Definitiva.,

"Cortina Sociedad Anónima, Inmobilia-
ria, Industrial y Comercial". — Escri-
tura Número Mil Setecientos Cuarenta
y Ocho. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la Nación Argentina, a,

los trece días del mes de noviembre del
año mil novecientos sesenta y tros,

ante mí. Escribano autorizante, compa-
rece don Pedro Pablo Finazzi, casado,
con domicilio legal en la calle Cabildo
doscientos dos, planta baja, de esta eJa-
pital, mayor de edad, hábil y de mi co-
nocimiento, doy íe, así como de que
concurre por su propio derecho y en
nombre y representación de don
Luciano Cortina: don Juan Russo: do-
ña Ana Burei de Cortina: doña Flora
Piscitelli de Russo; don Hernán Ricar-
do Calixto Bunge; don Enrique Leo-
poldo Calot; don Julio Benedit; don.
Jorge Alberto Mastroizzi y don Juan
Carlos GliiOj según personería que acre-
dita con la escritura que se hará refe-
rencia de inmediato. — Y el compa-
reciente expresa que él y sus represen-
tados constituyeron en forma, provisoria,
por escritura pasada ante mí, en fecha
treinta de enero de mil novecientos se-
senta y dos, al folio número cuatro mil
veintisiete, protocolo de ese año, de es-

te mismo Registro a mi cargo una So-
ciedad Anónima, bajo la denominación!,
de "Cortina Sociedad Anónima, Inmobi-
liaria, Industrial, Comercial y Financie-
ra'' y que girará, en esta plaza bajo la,

denominación de "Cortina Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Industrial y Co-
mercial", que es aprobada por el Poder
Ejecutivo Nacional al otorgar su per-
sonería jurídica. — Que por la presento
viene a elevar a escritura pública las

actuaciones correspondientes, exhibién-
dome al efecto el expediente de la Ins-
pección General de Justicia número die-

ciséis mil setecientos diecisiete, en el

que corre de fojas euatr) a catorce,

testimonio de la escritura de consun-
ción provisoria y de fojas uno y dos
testimonio de la escritura celebrada el

veintiocho de agosto leí mismo aim.
modificando el punto segundo del Acta,

constitutiva do la anterior. — Se trans-
cribe a, continuación, en lo pertinente,
tales escrituras, incluyéndose el Estatu-
to en su redacción definitiva y con las

modificaciones introducidas durante la.

tramitación del citado expediente, que
constan de fojas veintiséis a fojas vein-

tinueve vuelta, del mismo, dicen asi:'

"En la Ciudad de Buenos Aires ... a
treinta de enero de mil novecientos se-

senta y dos . . . comparecen . . . don
Lueiai.o Cortina, casado: don Juan Bus-
so, casado; doña Ana Burei de Cort na,

casada; doña Flora Piscitelli de Russo,
casada; don Hernán Ricardo Calixto
Bunge, casado; don Enrique Leopoldo
Calot, casado; don Julio Benedikf, sol-

tero; Pedro Pablo Finazzi, casado: Jor-

ge Alberto Mastroizzi, soltero, y don
Juan Carlos Ghio, casado. — Todos
mayores de edad, vecinos de osla.

Capital, personas hábiles y de mi cono,
cimiento, doy fe. — Y los comparecien-
tes expresan: Primero: Que han resuel-

to constituir por este acto una Socie-

dad Anónima que girará bajo la de-o-
minación de "Cortina Sociedad Anóni-
ma, Inmobiliaria, Industrial. Comercial

y Financiera", la que se regirá por los

siguientes estatuios: Capítulo I. — De-
nominación. Domicilio. Duración.
Artículo Primero: Bajo la denorninae'óu

de "CORTINA SOC1EFAD ANÓNIMA,
jNMOB"LTAEIA, IN1>FPTIIIAL 1' CO-
MKRCIAE", se constituye una Sociedad

que regirá sus actividades por el pre-

sente Estatuto. — Articulo Segundo:

La Sociedad tendrá su domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires. Repú-
blica Argentina, pudiendo establecer su.

cúrsales, agencias o representaciones etl

cualquier parte del país o d-d extran-

iero, por resolución del Directorio. —

.

Artículo Tercero: Su duración será «lo

noventa y nueve .ños a conlar desde la

'fecha de su autorizar ion por el P >de¡

ejecutivo Nacional, pudiendo dicho pta-
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%o ser prorrogado o disminuirse' eri

cualquier momento por resolución de
una Asamblea Extraordinaria convoca-
da- a toles efectos. — Capitulo II. —
Objeto Social. — Artículo Cuarto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse

por cuenta propia yio de terceros y|o

asociada a terceros, en cualquier parte

de la Kepública yjo del extranero a: a)
Explotar sin limitación alguna la pro-
ducción, la industria y el comercio en
el ramo de la construcción de edificios

anexos y similares; b) Comprar, vender,
arrendar, subdividír, urbanizar o admi-
nistrar campos, terrenos y¡o casas, in-

clusive en propiedad horizontal; c) Pro-
yectar, dirigir, encauzar o construir sis-

temas de desagües, riego, electrificación,

puentes, caminos, transportes, galpones,
instalaciones automáticas o semiautomá-
t.eas en general; d) Comprar, vender,
construir parcial o totalmente edificios

para viviendas y'¡u oficinas, inclusive
propiedad horizontal; e) Importar y¡o

exportar, comprar yjo vender materias
primas, productos semielaborados o en
proceso de elaboración, mercaderías,.
maqulr.arias, implementos o cualquier
otro articulo que se relacione directa
o indirectamente con el objeto social

.

1'a.ra. el cumplimiento de sus fines, la

Suciedad podrá realisar toda clase de
operaciones financieras

, exceptuándose
í'as comprendidas cv> el artículo noventa
y tres de la ley once mil seiscientos
setenta y dos y otras por las que se

rciv.'-íva el concurso público, asimismo
podrá celebrar todos los actos y con-
tratos que se relacionen dircc.a o indi-
rectamente coíi los objetos sociales.

—

Capítulo III. — Capital. Acciones. De-
bentures. — Articulo Quinto: El capi-
tal autorizado se fija en !a suma de
diez millones de pesos moneda nacional,,
representado por cien mil acciones de
cien pesos moneda nacional, cada una,
y dividido en diez series de diez mil
acciones cada una, que serán ordinarias
y al portador con las siguientes carac-
terísticas: Las ocilo primeras series se-
ráu de categoría "A", con derecho a
cinco votos por acción y las dos series
restantes serán de categoría "B", con
con derecho a un voto por acción .

—
Lobera cada resolucióm de emisió,:, ele-

varse a eserdura pública., en cuya opor-
tunidad se abonará el impuesto corrts-
po..diente y se comunicará a la Inspec-
ción General de Justicia. — Por reso-
lución de la Asan ' lea General y de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo-

trescientos dieciocho del Código de Co-
mercio, el capital autorizado podrá ele-

varse hasta la suma de encuenda mi-
llones de pesos moreda nacional, man-
teniéndose la proporción que en la
Asamblea Extraordinaria, convocada a
tal efecto se resuelva. — La Asamblea
podrá delegar en el- Directorio, la opor-
tunidad de emisión, precio que podrá
ser aun con prima y forma de pago que
éste estime conveniente. — Dentro de
las condiciones generales establecidas en-

el Estatuto, la Asamblea determinará las
características de las acciones a emi-
tirse por rasón de los aumentos de-i ca-
pital autorizado pudiendo delegar en el

Directorio la facultad de fijar la opor-
tiinidü V de las emisiones corno así tam-
bién la forma y condiciones de pago de
las acciones. — Las resoluciones de au_
mentes del capital autorizado, se eleva-
rán a escritura pública, se inscribirán
en el Registro Público de Comercio, se
anunciarán por tres días en e! Boletín
Oficial y se comunicarán a la Inspección
General de Justicia. — Artículo sexto:
I-as acciones son indivisibles, no recono-
ciendo la Sociedad más de un propieta-
rio jior acción; serán numeradas, sella.
das y firmadas por el Presidente o Vi-
cepresidente de la Sociedad, juntamen-
te con otro miembro del Directorio,
podiendo serlo asimismo por dos cuales-
cp.iíera de los miembros del Directorio
que a tal efecto el mismo designe: ten,
drán todos los demás recaudos expresa-
dos en el artículo trescientos veintiocho
del Código de Comercio y se emitirán en
títulos de una o más a.eciones. — Mien-
tras no se abonen totalmente las accio-
nes suscriptas se otorgarán certificados
nominativos, los cuales no podrán ser
cedidos en ningún caso, sin autorización
previa del Directorio. — Integrados que
sean dichos certificados, serán canjea,
dos por los títulos respectivos al porta-
dor. — El hecho de ser suscriptor o te-

nedor de acciones importa conocer y
aceptar estos Estatutos y lleva, implícita
la obligación de someterse a sus disposi-
ciones, a las resoluciones de la Asara,
idea y a las disposiciones legales vigen-
tes, sin perjuicio de lo dispuesto por los
artículos trescientos cincuenta y tres y
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — Artículo séptimo:
El Directorio queda facultado para en-
tregar acciones cuya emisión haya sido
autorizada, en uago de todo o parte del
precio de los bienes, mercaderías, títu-
los o valores que adquiera la Sociedad,
los que deberán representar un valor real
equivalente, por lo menos, al de las ac-
ídenos entregadas, reoniriíndose en to_
dos Jos m.5?os una resolución expresa del
Directorio, la cual deberá, ser eonruni-

cácia a la Inspección General da Justi-

cia, acompañando la pertinente doeu_
mentación ajustada en un todo a lo es-

tablecido en estos estatutos. — Artículo
Octavo; Los suscriptores de acciones, si

no las abonasen al contador, lo harán
en el domicilio de la Sociedad en la for-
ma y piazo que determine el Directorio.
— Si así no lo hicieren, el importe de
las cucas adeudadas devéngala a iavor
de la Sociedad un interés superior en
un punto al que cobre el Banco de la
Nación Argentina para descuentos de pa.
garüs, que se computará desde el último
oía señalado para el pago. — Jndepen-
a.enternente de esto, queda facultado el
Directorio para exigir el pago total da
.a suscripción o vender los derechos
emergentes de estos títulos en remate
Público, dentro y fuera de la Bolsa, en
.a forma qtie crea más con-, eniente e
imputando su producido al pago de las
cuo:as vencidas, intereses y gastos, sien-
do responsable el suscriptor por la dife-
rencia. — Si el accionista no hiciera en-
trega de los títulos provisorios a la pri-
mera requisición, el Directorio los de.
c tarará caducos y entregará al compra-
dor nuevos títulos en su reemplazo. —
lili Directorio aplicará un criterio uni-
forme en el tratamiento de ¡os accionis.
.as morosos que se encuentren en la mis-
ma situación. — Artículo Noveno: Los
tenedores de a.cciones de la Sociedad ten-
drán preferencia para suscribir las que
se emitan a prorrata de las que posean,
a cuyo efecto el Directorio deberá emi.
tir simultáneamente acciones de confor-
midad con el artículo quinto de estos Es-
tatutos. — Dicho derecho de preferen.
cia deberá ser usado dentro de los quin-
ce días siguientes al de la última publi-
cación que por tres días consecutivos se
hará en el Boletín Oficial comunican,
do la emisión. — Artículo Décimo: La
Sociedad no emitirá nuevas serles de
acciones en cada uno de sus tipos miem-
tras las series anteriores emitidas no
hayan sido totalmente suscriptas e in-
tegradas en un diez por ciento como
mínimo. — Artículo Undécimo: Las ac.
ciones preferidas gozarán de un dividen-
do fijo del ocho por ciento no acumula-
tivo, más un dividendo variable adíelo,
nal igual al otorgado a las acciones or-
dinarias. — El dividendo a otorgarse a
las acciones preferidas no puede, entre
el fijo y el adicional exceder al total

devengado por las acciones ordinarias. —
Y en caso de liquidación de la Socie-
dad su reembolso no podrá exceder del
importe de su valor nominal y los divi_
deudos que se adeudaren. — La Asam-
blea General Extraordinaria podrá re-
solver el rescate de las acciones prefe.
rklas emitidas, todo ello en las condicio-
nes que autoriza el artículo trescientos
cuarenta y tres del Código de Comercio,
o mediante una reducción de capital sti-

leto a las- normas en vigencia, pero- sienr.
ore de acuerdo a las condiciones pacta-
das. — Artículo Décimo Segundo: Los
fenedores de acemnes preferidas no ten-
drán derecho a voto, salvo la falta de
lago durante dos años de los di idendos
espectivos, en cuyo caso podrán ndqui-

'irlo hasta el momento de percibir el
dividendo pendiente, computándole un
"oto por cada dos a.cciones preferidas
con las lT.mit,acio""= del ar'-fen'o trescien-
los cuicuenta del Código de Comercio. -

—

f.os poseedores de menos de dos accio-
nes, quedan facultados para reunirse ba.
v> representación común a efectos de in-
'ervenir en las votaciones. — Artículo
'V-cimo Tercero: El Directorio previa
autorizaron de la Asamblea General po-
•trá emitir debeutures. fuera, o dentro
del país, con cualquier tipo de garantía
v con sujeción a has disposiciones vigen.
te-; sobre el partieu'ar a la fecha do la
emisión. -— Caníiulo IV. — Dirección
v Administración. — Artíeido Décimo
Cuarto: La direcc'ón y administración
de la Sociedad estarán a cargo de un
'H'rectorio compuesto de entre tres y diez
•menibros titulares y entre uno y c'nco
miembros sup'entes. los cuales tendrán
que ser elegidos por la Asamblea en
cuanto a personas y cantidad de miem-
bros. — Al practicarse la elección de
'«s- miembros del Directorio, la Asam-
blea procederá a. elegir directamente un
Presidente y un Vicepresidente y los res.
tantos Directores. — Cualqmor accionis-
ta podrá ser electo miembro del Directo-
rio, debiendo el que resultare electo de.
nositar en la Caja de la Sociedad, en
garantía del fiel cumplimiento de su
mandato y hasta vencidos los seis meses
de finalizado el período para el cual fue-
re e'ecto. cinco mil acciones de esta So-
ciedad. En caso de renuncia, fallecimien-
to o revocación del mandato de cualquie-
ra fuere el cargo que ejerza en el mismo,
éste con la conformidad del Síndico, de-
signará al accionista, que lo reemplace
en el cargo hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria que se celebre, en la
que procederá a elegir al accionista que
complete el período del miembro renun-
ciante, fallecido o separado de su cargo.— Artículo Décimo Quinto: Los miem-
bros del Directorio durarán en sus
func'ones por el término de un año.
midiendo cualquiera de ellos ser reelec-
to indefinidamente sin perjuicio de la
revocabilidad de ati mandato. Finaliza-

da, la duración de sus mandatos, los
miembros del directorio continuarán
en sus carr.es con la plenitud de sus
facultades aasta la elección de sus re-
emplazantes' por la próxima asamblea
general ordinaria. — Artículo décimo
sexto: El directorio se reunirá perió-
dicamente o en las oportunidades que
resuelva en la primera reunión que
rea.ice después de cada asamblea ge-
neral ordinaria y por lo menos una
vez cada tres meses. Cualquiera de los
mien. bros del directorio, el s.-idíeo o

accionistas que representen, por lo me-
nos, ia vigésima parte del capital sus-
cripta

,
podrán solicitar reunión espe-

cial ecl directorio para considerar un
asueto determinado, a cuyo efecto de-
oerán cursar la solicitud pertinente a
la presidencia del directorio, debiendo
quien la ejerza en esa oportunidad con-
vocar la reunión para dentro de las

cuarenta y oeno horas hábiles del día

en que se recibiera la mencionada soli-

citud quedando facultado el síndico,

para el caso de que no se hiciere, asi

a efectuar la convocatoria de dicha
reunión. — Artículo décimo séptimo:
Las reuniones del directorio serán pre-
sididas por ei presidente, en su ausen-
cia por el % icepresidente y en ausencia
de ambos por e'. miembro que los demás
resuelvan. El directorio sesionará vá-
lidamente con la presencia de más de
ia mitad de sus miembros; adoptará sus
decisiones por mayoría de votos presen-
tes, siendo definitivo el voto de quien
presida la reunión en caso de empate.
Cualquier miembro del directorio po-

drá hacerse representar en las reunio-

nes por cualquier otro miembro del mis-
mo a quien confiera carta poder al

efectv, sin perjuicio de la responsabi-
lidad del poderdante por las resolucio-
nes adoptadas. Todos loa acuerdos del
directorio se asentarán en un libro de
actas rubricad >. firmando los miembros
presentes y e. síndico si hubiera asis-
tido a la r-:U'iión. -— Artículo décimo
octavo: Los integrantes del directorio
podrán desempeñar funciones directi-
vas, administ'-ativas o técnicas renta-
das en la sociedad, sin perjuicio de las
inherentes a sus cargos de directores
titulares o sur lentes, siempre que tales
funciones tengan una relación directa
con el objeto social. En las votaciones
correspondientes a esas designaciones y
ia fijación de sus emolumentos no in-
tervendrán los propios interesados. Las
remuneraciones fijadas por el directorio
quedarán ad referéndum do la asam-
blea -— Artículo décimo noveno:. El
directorio estará revc'stido de los más
amplios poderes para la administra-
ción de la sociedad y podrá ejecutar
por si solo todas las operaciones socia-
les mencionadas en el artículo cuarto
sin más limitaciones que las expresa-
mente establecidas en estos estatutos.
En consecuencia sus atribuciones y de-
beres serán: a) Ejercer la representa-
ción tegai de la soeiedal, por intermedio
de su presidente o vicepresidente, en
su caso, exceptuándose las -actuaciones
judi--ial.es y administrativas, sumarios y
cualquier clase de juicios en que la so-
ciedad sea parte, en las cuales la re-
presentación de la misma estará a car-
go Oe uno o más mandatarios designa-
dos al efeetc por el directorio a las cua-
les competirl exclusivamente absolver
posiciones en ju.eios en que la sociedad
sea parte; b) Nombrar gerentes, con
amplrtud de atribuciones que considere
opormuo acordarles, fijándoles su re-
muoeraeióo. otorgándoles e» mandato
que hiere menester y en su caso des-
tituidos y revocarles dicho mandato:
c) Nombrar los empleados, fijarles su
remuneración y en caso suspenderlos o
desi.tuLlos; d) Adquirir el dominio de
tod.es los negocios atinentes al objeto
socia:, efectnai pago, aun los no ordi-
narios de administración, efectuar no-
vaciones que extingan obligaciones aun
anteriores El mandato, transigir, com-

J
prometer en arbitros, juris o amigables
eomponedorer.. efectuar, renunciar, re-
misiones o quitas de deudas, adquirir o
transferir e> dominio de bienes raíces
y por los plazos y formas de pago que
viere convenir hacer donaciones en las
condiciones prescriptas por el artículo
mil ochocientos siete del Código Civil,
dar y tomar dinero en préstamo, de
compañías o particulares, incluso Ban-
co Industrial Argentino, Banco de la
Nación Argentina, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires. Banco Hipoteca-
rio Nacionai, de acuerdo con sus esta-
tutos y cartas orgánicas, así como de
los Bancos 11'pcteca.rios oficiales y par-
ticulares y otros Bancos y casas de
banca, con o sin garantía reales o per-
sonales, descontar créditos y redesoon-
tar, girar, aceptar, endosar, descontar
ietrus, vales, pagarés, girar cheques
contra esos depósitos o en- descubierto,
abrir cuentas corrientes con o sin pro-
visión de fondos, dar cartas do créditos
y otorgar las garantías requeridas por
operaciones derivadas del giro normal
de los negocios sociales, celebrar con-
cordatos recibir bienes de pago, solici-
tar de los Poderes Públicos concesiones.
consumir, aceptar y cancelar prendas.
iiipotatrtS, ustiírttctos, aiilicresisi y toda

clase do derechos reales; suscribir todai;

clase de instrumentos y escrituras pú-
blicas y Drivadjs dar y tomar en arren-
dam'emo aun por más de seis aflosy
eonsí tub- la sociedad en depositaría,
cobr-.i y percibir, representar a la so-
ciedad ante las autoridades judie i-a lea

y administrativas en touo el territorio
do la República, entablar y contestar
demandas, prorrogar o declinar de ju-
risdicción, renunciar al derecho de ape-
lar y a prescripciones adquiridas, re-

cusa.- con c sin causa; promover que-
rellas y denuncias, conferir poderes ge-
nerales y especiales con o sin facultad
de s. Luición y revocarlos y practicar
tod ->s los demás actos de enajenación o -

¡ukiu sición que repute necesarios o con-
venientes paia los fines de la sociedad;
e) D'-cidir ia emisión de debeutures con
arreglo- a lo establecido en el artículo

décimo tercero. f) Convocar a iaa-

asambleas ordinarias y extraordinarias
presentando anualmente la asamblea
ordinaria una memoria de la marcha da
ia sociedad y e! inventario, batanee ge-

neral y cuentas de ganancias y pérdidas
de las mismas; g.) Proponer a la asam-
blea los dividerdos a repartir entre ios

accionistas y los demás puntos que de-

ba.n ser considerados por éstos; h) Dic-

tar 'es reglamentos internos con la apro-
bación de la inspección General de .fus-

vicia y demás reparticiones que corres-

pon t.'n; il El directorio podrá resol-

ver todos los casos no previstos en_ estog

esta, otos con la asistencia del síndico

y autorizar, en consecuencia, cualquier

acto u operación que no estuviere ex-

presamente determinado en ellas, siem-

pre ene estén comprendidos en los ob-

jetos sociales autorizados por el artículo

4' d.- est<>s mismos estatutos. — Artícu-

lo vigésimo: El uso de la firma social es-

tará válidamente reconocida para obli-

gar a la Sociedad siempre y cuando
estén compuestas por la firma del Pre-

sidente y un Director, o las de dos Di-

rectorcs> o la de cualquiera de ellos

con la de un apoderado general. —
Queda prohibido al Directorio hacer uso

de la firma social en negocios ajenos

al objeto de la Sociedad, así como com-
prometerla en garantías, sean reales o

personales, a favor de terceros. — Ar.

tículo vigésimo primero: El Director : o

es mandatario de la Sociedad y sólo

da cuenta de su gestión a la Asamblea
no teniendo relación o vínculo con io3

accionistas individualmente considera-

dos. — Capítulo V: Fiscalización. —»•

Artículo vigésimo segundo: La fiscali-

zación de la Sociedad estará a cargo

de un Síndico titular y un Síndico su-

plente, debiendo este último reempla-
zar al titular en caso de ausencia o im-
pedimento. — Serán elegidos anualmen-
te por la Asamblea de accionistas y
tendrán las obligaciones que establece

el artículo trescientos cuarenta del Có-
digo de Comercio. — Capítulo VI:
Asambleas. — Artículo vigésimo. Terce-

ro: I.as Asambleas Generales do Ac-
cionistas, serán ordinarias y extraordi-

narias y deberán ser convocadas por el

Directorio. — Das primeras se celebra-

rán dentro de los ciento veinte días

postenores al cierre del ejercicio y ten-

drán por objeto primordial considerar

el Inventario, Balance General y Cuenta,

de Ganancias y Pérdidas de la Socie-

dad, Memoria del ejercicio que debei-1

presentar el Directorio, el Informe del

Síndico, cubrir las vacantes que pue-
dan existir en el Directorio y designar
las personas que deberán firmar el Ac-
ta de la Asamblea. — Las Asambleas
Extraordinarias tendrán lugar en loa

casos previstos por el Código de Co-
mercio en el artículo trescientos cua-
renta y ocho debiendo el Directorio
convocar dentro de los cinco días, las

que fueren solicitadas por los accionis-

tas. — Artículo vigésimo cuarto: Las
Asambleas en primera y segunda con-
vocatoria serán citadas mediante lag

publicaciones por cinco días consecuti-
vos en el Boletín Oficial con diez día.3

de anticipación a la fecha de la Asam-
blea. — Se considerarán constituida cu
quorum, con la presencia de accionistas
que representen por lo menos, el cin-

cuenta y uno por ciento del capital-

suscripto con el derecho a voto en la

primera convocatoria, y con cualquiera
en la segunda. —: Para que las resolu-
ciones sean válidas, sobre asuntos in-

cluidos en el Orden del Día, únicos que
podrán ser considerados, se requiere el

pronunciamiento de la mayoría de vo-
tos presentes. — Estas disposiciones re-

girán también para los imprevistos (ras

contemple el artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. —- Artículo vigésimo quinto: Las
Asambleas serán presididas por ei Pre-
sidente del Directorio o por quien lo

reemplace. — El que preside la Asam-
blea tendrá voto decisivo en caso do
empate. — Artículo vigésimo sexto: Pa-
ra la concurrencia a las Asambleas, ios
accionistas deberán acreditar su consi.
dición de tales mediante el depósito de
sus acciones en la Sociedad o en su
defecto, la presentación del resguarda
o recibo que justifique el depósito en.

alalina Institución Bancaria, hasta tres
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días antes de la celebración de la. Asam-
blea, -— Artículo vigésimo séptimo: En
codas las votaciones y las resoluciones

de las Asambleas, el accionista ordi-

nario tendrá derecho a cinco votos por
acción para las acciones de categoría

"Z" y de un voto por acción para las

acciones de categoría "B". — El dere-

cho a voto -.. las acciones podrá ser

ejercido con las limitaciones del ar-
tículo trescientos cincuenta del Código
de Comercio. — Con respecto a las ac-
ciones preferidas, su voto se conforma-
rá de acuerdo o.l artículo décimo se-

gundo de estos Estatutos. — Capítulo
VII: Fondo de Capitalización del Per-
sonal. — Artículo vigésimo octavo:
Manteniendo el espíritu que guió a los

fundadores de la Sociedad expresando
en ei acta constitutiva y a fin de lograr
de todos los colaboradores de la misma
una mayor eooi>eración e identificación
con los intereses déla empresa, se des-
tinará anualmente el diez por ciento de
las utilidades del ejercicio para consti-
tuir un fondo de capitalización de per-
sonal. — El Directorio ad referendum
de la Asamblea podrá emitir acciones al

portador de "a categoría "B" a su valor
nominal hasta ei total de los importes
acreditados en. el fondo do capitaliza- I

ción. — Artículo vigésimo noveno: 1.a
j

adjudicación prevista en el artículo ar !

tenor se efectuará entre el presonal de
'

la Empresa en la forma que oportuna-
mente reglamentará ei Directorio ad
referendum de la Asamblea. — Artículo
trigésimo: Ninguno de los beneficiarios
tendrá derecho sobre las acciones en sí,

sino sobre su equivalente en dinero
efectivo, calculadas dichas acciones a su
valor nomina!. — En consecuencia el

importe que a cada uno correspondiere
le será, entergado únicamente a él o a
sus derecho habientes, en oportunidad
•de desvincularse definitivamente de la

Empresa. — Artículo trigésimo prime-
ro: Con la conformidad del Directorio,
-el personal de la Empresa podrá trans-
ferirse entre sí las acciones que le hu-
bieran sido adjudicadas. — Artículo tri-

gésimo segundo: L03 dividendos de las

acciones provenientes ele las acciones
del personal se abonarán siempre en
dinero efectivo. — Las sumas destina-
rlas para ei rescate de dichas acciones
en ios casos del articulo trigésimo, se
tornarán del Fondo de Capitalización del

Persona!, o de utilidades líquidas y rea-
lizadas. — Artículo trigésimo tercero:

En las Asambleas Ordinarias yio Ex-
traordinarias de la Sociedad, toda la

masa accionaría que forma parte del
]

Fondo de Capitalización de! Personal
previsto en el presente capítulo, inter-

vendrá y votará como si se untara de
un solo tenedor siendo representada, a
tales efectos, por el empleado u obrero
de mayor antigüedad en la Sociedad.
— Artículo trigésimo cuarto: Sólo par-
ticiparán de los beneficios establecidos
en e¡ presente capítulo, los empleados
y obreros de la Sociedad que tuvieran
en ella una antigüedad no inferior a
dos años. — Artículo trigésimo quinto:

Nó podrán adjudicarse acciones entre
el personal sino hasta un monto total

que no esceda del veinte por ciento
del capital suscripto de la Empresa.— Capítulo VII: Balance, Utilidades y
Pondo de Reserva. — Artículo trigé-

simo sexto: Todos ios años, al treinta

y ruto de diciembre, se efectuará el Ba-
lance General e Inventario de la So-
ciedad, el cual será sometido por el

Directorio con el Estado de Ganancias
y Pérdidas, y una memoria explicativa

-de '.a marcha y situación de la Socie-
dad ai Síndico, quien formulará su dic-

tamen sobre el mismo antes de
ser presentado a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria para sus aprobación.— Artículo trigésimo séptimo: Las uti-

lidades líquidas que resulten del Ba-
lance anual practicado conforme a las

bases y fórmulas vigentes, se distri-

buirán de la juanera siguiente: a) Dos
por ciento para el Fondo de Reserva
Legal hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital suscripto, b) El uno,
por ciento para cada Director Titular.— En caso de actuación parcial de lo¡,

Directores Suplentes ese poi ciento se
abonará en proporción ai tiempo en que
hayan sustituido al titular y el saldo
corresponderá a este último. — La re-
tribución del Síndico será \<

x
que deter-

mine la asamblea, c) El diez por cien-
to para el Pondo de Capitalización del
Personal; y rescate en su caso de las

acciones clase "B" (artículo trigésimo),
d) Se abonará ei dividendo fijo de las

acciones preferidas, y el saldo se disiri-

buirá como dividendo de las acciones or-
dinarias y el adicional de las acciones
preferidas, o tendrá el destino que re-
suelva la asamblea . — Artículo trigési-

mo octavo: En el caso de resolverse pol-

la asamblea el pago del dividendo en
acciones, deberá mantenerse la -propor-
ción establecidas en el artículo quinto
de estos estatutos. Los dividendos acor-
dados serán satisfechos en la oporluni.
da.-l que el Directorio establezca dentro
del ejercicio siguiente al del balance
aprobado. — \rtfculo trigésimo noveno:
Los fondos de reserva que 3e destinen

o. un fin específico y preciso "podrán,
previa constatación de desafectación,
emplearse a propuesta, del Directorio y
previa aprobación de la asamblea gene-
ral, para pagar dividendo o ser trans-
feridos a cuenta capital total o parcial-
mente, emitiéndose al efecto las necesa-
rias acciones para ser distribuidas entre
los tenedores a prorrata de sus respec-
tivas tenencias. — Artículo cuadragési-
mo: El Directorio podrá autorizar la
distribución de dividendos provisorios,
siempre que su comprobación y demás
formalidades se ajusten a lo prescripte
en los artículos trescientos sesenta y une
y trescientos sesenta 3' dos y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
cio, debiendo darse comunicación a la

inspección General de .Justicia. — Ar-
tículo cuadragésimo primero: Los di.

videndos de toda acción serán válida-
mente pagados al portador del cupón
respectivo. — Los dividendos no cobra-
dos prescribirán a los tres años conta-
dos desde la fecha en que fueron pues-
tos a disposición de los aeccionistas por
el Directorio, dentro del ejercicio en
que fueron mencionados. — Capitu-
lo IX: Liquidación y Disolución. —
Artículo cuadragésimo segundo: La li-

quidación de la sociedad a su término
legal o en los casos previstos por el Có-
digo de Comercio, se efectuará bajo la

vigilancia del Síndico por una comisión
liquidadora constituida por el Presiden-
te de la sociedad y el Gerente Aalminís-
trativo de la misma, quienes usarán de
la firma social en forma conjunta en to-

los los casos. •— La comisión liquida-
dora durará, en sus funciones hasta la

liquidación definitiva de la sociedad sin
oerjuicio de la revocabilidad de su man-
dante por la asamblea y percibirá la

remuneración que ésta le fije. — La
asamblea deberá, asimismo prevenir e:

reemplazo de los miembros de la Comi-
sión Liquidadora y Síndico para el caso
de fallecimiento, ausencia u otro imned-
mento. — Artículo cuadragésimo terce-
ro: Luego de pagadas las deudas de la

sociedad y los gastos y honorarios de la

liquidación, se distribuirá el remanente
entre los accionistas a prorrata de las

acciones que tuviesen y efe ta suma in-

tegrada sobre las mismas, a tales efectos
la suma que resulte corrresponder a la

masa accionaria prev :sta en el capítu-
lo Vil de estos estatuaos, se distribuirá
entre los beneficiarios respectivos
prorrata, de sus acreditaciones en ia

Cuenta Especiai mencionada en dicho
capítulo. — Capítulo X: Disposiciones
Complementarias. — Artículo cuadra-
gésimo cuarto: En todos los puntos y
cuestiones no previstos en estos estatu-
tos regirán las disposiciones legales y re-
glamentarias vigentes. — Segundo:...
Tercero: Se designa en este acto el pri-

mer Directorio Provisorio, que se inte-

gra por: Presidente: Luciano Cortina:
Vicepresidente: Juan Eusso; Director:
Hernán Ricardo Calixto Bung-e; Direc-
tores Suplentes: Enrique Leopoldo Calot
y Julio IBenedikt, y a los señores Pedro
Pablo Finazzi y Luis Diego Zorzano en
carácter de Síndico titular y suplente
respectivamente. — Cuarto: Los com-
parecientes confieren Poder Especial a
ios señores doctor Hernán Ricardo Ca-
lixto Bunge, Pedro Pablo Finazzi y Luis-

Diego Zorzano, para que conjunta, sepa-
rada o alternativamente tramiten ante,

el Superior Gobierno de la Nación la

concesión de la personería jurídica de la

sociedad y la aprobación del estatuto,
podiendo a taies efectos y sin restricción
alguna aceptar y rechazar las modifica-
ciones que se aconsejen introducir ai

mismo, aun con respecto a la denomina-
ción adoptada y al objeto social, punien-
do proyectar nuevo texto de su articula-
do; a protocolizar mediante su eievarión

a escritura pública el esta. uto definiti-
vo, y el decreto que autoriza el funcio-
namiento de la sociedad, efectuando 1 l

constitución definitiva de la misma; y a
solicitar y gestionar las publicaciones
necesarias y los trámites de inscripción
en el Registro Público de Comercio has-
ta la constitución legal de la sociedad.— Quinto: Se autoriza en este acto, en
forma expresa, al Directorio a iniciar

cualquier gestión administrativa desde el

momento en que han sido aprobados por
la primera asamblea el funcionamiento
de la sociedad. — Leída que les fue,

se ratifican y firman, por ante mí y de
lo cual doy fe. — Luciano Cortina. -

—

Juan Russo. — A. Burei de Cortina.— Flora Piscitelli de Russo. — Hernán
Bunge. — E. Calot. — J. Benedikt.— Pedro P. Finazzi. — J. A. Mas-
troizzi. — Juan Carlos Ghio. — Hay
un sello. — Ante mí: Alejandro Ayer-
za...". — "En la Ciudad de Buenos
Aires.. a veintiocho de agosto de mil
novecientos sesenta y dos... compare-
cen los señores don Luciano Cortina, ca-
sado; don Juan Russo, casado; doña
Ana Burei de Cortina, casada; doña
Flora Piscitelli de Russo, casada; don
Hernán Ricardo Calixto Bunge, casado;
don Enrique Leopoldo Calot, casado; don
Julio Benedikt, soltero; don Pedro Pa-
blo Finazzi, casado; don Jorge Alberto
Mastroizzi, soltero, y don Juan Carlos
Ghio, casado... y expresan: Primero:
Que entre todos ellos constituyeron por
escritura pasada el treinta de enero
próximo pasado. . . "Cortina, Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Industrial, C°-

r.íerciaí y Financiera"...'-" cuarto*: Qus
en consecuencia se modifica el segundo
punto del acta constitutiva formalizada
en la escritura ya citada, pasada ante mi
el treinta de enero del año en curso
en la siguiente forma: "Del capital au-
torizado de diez millones de pesos mone-
da nacional, representado como
lo previene el artículo quinto de
estos Estatutos, por cien mil accio-
nes de cien pesos moneda nacio-
nal, cada una, se emiten en este
acto las cinco primeras series de diez
mil acciones ca.da una, por un valor
nominal de cinco millones de pesos mo-
neda nacional, en acciones ordinarias
clase "A", de cinco votos por acción, de
las cuales los comparecientes suscriben
o integran hasta la suma de cuatro mi-
llones quinientos mil pesos moneda na-
cional, o sean cuarenta y cinco mil ac-
ciones en la siguiente forma: Luciano
Cortina, seis mil acciones, o sean seis-
cientos mil pesos moneda nacional; Juan
Russo, diez mil ochocientas acciones, o
sea un millón ochenta mil pesos mone-
da nacional; Ana Burei de Cortina, sie-
te mil acciones, o sean setecientos mil
pesos moneda nacional; Flora Piscitelli
de Russo, doce mil acciones, o sean un
millón, doscientos mil pesos moneda na-
cional; Hernán Ricardo Calixto Bunge,
dos mil acciones, o sean doscientos mil
pesos moneda nacional; Enrique Leo-
poldo Calot, dos mil acciones, o sean
doscientos mil pesos moneda nacional;
Julio Benedikt, dos mil acciones, o sear.
doscientos mil pesos moneda nacional;
Pedro Pablo Finazzi, un mil cuatrocien-
tas cincuenta acciones, o sean ciento
cuarenta y cinco mil pesos moneda na-
cional; Jorge Alberto Mastroizzi, nn mil
quinientas acciones, o sean ciento cin-
cuenta mi! pesos moneda nacional; y
Juan Carlos Ghio, doscientas cincuenta
acciones, o sea veinticinco mil pesos
moneda nacional, integrando en este a.c-

to cada uno de ellos el total de lo sus-
cripto para abonar con este importe el

precio total de la compra del inmue-
ble, unidad funcional número uno (ga-
raje) ubicado en la planta baja de la
finca de la calle Paraguay cuatro mil
quinientos treinta y seisjeincuenta y dos.
a. que se hace referencia en el punto
tercero de esta escritura. — Quinto: Se
mantienen inalteradas las demás partes
del Acta Constitutiva y artículos del Es-
tatuto Social. Leída que les fue, se ra-
tifican y firman, por ante mí, doy fe.

— Luciano Cortina. — Juan Russo. —
Ana Burei de Cortina. — Flora Piscite-
lli. — H . Bunge. — E. L. Calot. —
J. Benedikt. — Pedro P. Finazzi. —
J. A. Mastroizzi. — Juan darlos Ghio.— Ante mí: Alejandro Ayerza. — Hay
un sello". A fojas treinta y tres corro
la Resolución del Ministerio de Educa-
ción y Justicia do la Nación que con-
cede la personería jurídica. Dice así:
"Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. — Buenos Aires, 7 Oct. 19G3.— Visto el Expediente N-16 . 717|1|G:¡
en el que se solicita autorización para
el funcionamiento de la Sociedad "Cor-
tina, Sociedad Anónima, Iumobiliaria.
Industrial y Comercial", atento a. que
en la constitución de la recurrente se
han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comer-
cio, de conformidad con lo dictamina
do por la Inspección General de Justi-
cia y en uso de la facultad acordada
por el Decreto-Ley N? 13.051ÍG2, El Mi-

i nistro de Educación y Justicia, Resue!
ve: Artículo 1?. Autorízase para funeio-
rar como Sociedad Anónima, previo
cumplimiento del Art. 319 del Código
de Comercio, en los plazos del Art. 21

del decreto de 27 de abril de 1923, a
!a Sociedad "Cortina, Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Industrial y Comercial"
constituida en esta capital el 30 de ene-
ro de 1962 con la denominación de
"Cortina, Sociedad Anónima Inmobilia-
ria,;» Industrial, Comercial y Financiera"
y apruébase su estatuto de fojas cuatro
(4) a catorce (14). con las modifica-
ciones de fojas veintiséis (20) a veinti-
nueve vuelta (29 vta.) . — Artículo 'l".

Publíquese, dése a la Dirección Gene-
ral del Boletín Oficial e Imprentas y
vuelva a la Inspección General de Jus-
ticia, a sus efectos. — M. Astigueta.
está su fima. — Resolución P. J. nú-
mero 00192G. — Lo transcripto es copia
fiel, doy fe, así como de que el compa-
reciente expresa, que deja constituida
definitivamente la Sociedad "Cortina,
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Indus-
trial y Comercial", a los efectos de!
cumplimiento del artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio. Yo,
escribano autorizante, dejo constancia
de que en pago del impuesto de sella
do por los cinco millones de acciones
valor nominal que aquí se emiten, se
agregará al "corresponde mensual" es-
tampillado por valor de treinta mil pe-
sos moneda nacional. Leída que le fue,
se ratifica, la acepta y firma, por an-
te mí, doy fe. — P. Finazzi. — Hay
un sello. •— Ante mí: Alejandro Ayer-
za. — Doy fe, que el presente primer
testimonio, es copia fotográfica, auten-
ticada de su escritura matriz que pasó
ante mí al folio tres mil cuatrocientos
catorce, bajo el número un mil setecien-
tos cuarenta y ocho, en fecha trece de

noviembre de mil novecientos "sesenta y
tres, por ante el Registro número dos-
cientos ochenta y oeis, a cargo del sus-
cripto escribano Alejandro Ayerza, el
que se expide para la Sociedad intere-
sada y su inscripción en el Registro
Público de Comercio, en Buenos Aires,
a veintidós de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y tres. — Alejandro
Ayerza, escribano. — Entre líneas:,
aceptar — endosar — descontar — le-
tras — vales — pagarés —• girar. To-
do vale.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 19GS.— Mercedes M. Me. Guire, secreta-
ria.
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MIVAIi MOTOR
Sociedad Anónima, Industrial -j

Oomei'cial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, doctor Jean Christian,
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace saber que por escritura pública nú-
mero dos mil setecientos veintiocho del
veintidós de noviembre de mil novecien.
tos sesenta y tres; pasada ante el Escri-
bano don Guillermo L. Lanusse, lian que-
dado protocolizados los Estatutos de la
Sociedad denominada "Mival Motor, So.
ciedad Anónima, Industrial y Comercial"
cuya acta constitutiva dice así: "En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
Nación Argentina, a veintiséis de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y tres,
ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen los señores don Diego Arroni, sol.
tero, domiciliado en la calle Lavalle mil
quinientos noventa y nueve; don Juan
De Giácomi, soltero, domiciliado en la
calle Moreno setecientos ochenta y cin-
co; el doctor Alfredo Lisdero, casado,
domiciliado legalmente en la calle Sar-
miento trescientos nueve; don Ernesto
Pascual Paenza, casado, domiciliado en
la calle Santiago del Estero doscientos
ochenta y seis; doña Josefina Paludo
de Govi, casada, domiciliada en la calle
Sarmiento trescientos nueve; don Ale.
jandro Mussano, casado, domiciliado en
la calle Sarmiento trescientos nueve; don
Hernán José Cirilo Bunge, soltero, do-
miciliado en la calle Gallo mil seiscien-
tos sesenta y uno; don Abraham Ghers.
chy, casado, domiciliado en la calle Co-
rrientes dos mil ciento treinta y cinco;
don Carlos Alberto Torija, casado, domi-
ciliado en la calle Sarandí doscientos
veintidós, todos estos domicilios de esta
Capital, y doña Eda Bruna Tomada, sol.

tera, domiciliada en la calle Juan de (la.

ray cuatro mi! doscientos setenta y dos,
de la localidad de La Lucila, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta. —

«

Todos mayores de edad, personas hábi-
les y de mi conocimiento .doy fe, as!
como de que expresan: Primero: Que
han resuelto constituir una Sociedad
Anónima cuyo Estatuto se regirá por laa
normas del Decreto número tres mil tres,
cientos veintinueve y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La Sociedad so
denominará: "MIVAL MOTOR, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL". — (Artículo primero). —

•

b) Su término de duración será de no.
venta y nueve años, contados desde la
fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio (Artículo segundo).— c) Tendrá por objeto las siguientes
actividades: La producción y venta da
de todo producto de la industria mecá-
nica en general y la importación, expor-
tación, compra y venta de cualquier pro-
ducto y mercadería; ejercicio de comí,
siones y mandatos (Artículo tercero). —

-

d) El capital autorizado se fija en la su-
ma de diez millones de pesos moneda na.
cional representado por diez mil accio-
nes de mil pesos moneda nacional no.
minal cada una y dividido en diez seriea
iguales de acciones, un millón de pesos-

moneda nacional cada serie. — El ca-
pital autorizado nodrá ser elevado pop
resolución de la Asamblea a la suma de
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional (Artículo cuarto). — e) El Di-
rectorio estará compuesto de un míni.
mo de tres y un máximo de siete miem-
bros, cuyo mandato durará un año (Ar.
tículo séptimo). — f) El ejercicio social
cerrará el treinta y uno de agosto de
cada año (Artículo undécimo). — Ar-
tículo Segundo: La duración de la So.
ciedad es de noventa y nueve años, con-
tados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Artículo Cuarto: E¡ capital social auto,
rizado se fija en la suma de diez millo-
nes de pesos moneda na.cional. represen.
tado por acciones de un mil pesos mo-
neda nacional de valor nominal, cada
una y dividido en diez series iguales de
un millón de pesos moneda nacional ca-
da una. — Articulo Séptimo: La direc-
ción y administración de la Sociedad
está a cargo de un Directorio compues-
to del número de miembros que fije la
Asamblea General de Accionistas, entre
un mínimo de tres y un máximo de sie-

te, con mandato por un año. siendo re-
elegibles. •—• Articulo Undécimo: El ejer-

cicio social se cerrará el treinta y un»
de agosto de cada año. — La Resolución
del Ministerio ñe Educación y Justicia
de la Nación, dice así: "Ministerio da
Educa£íí5u y Justicia da la Nación, —
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Inspección General de Justicia, N. 17.242,
.— Buenos Aires, 24 de octubre de 1963.— Visto, ¡o solicitado a ís. 3 ; atento que
en la constitución de. la recurrente se

lian cumplido los requisitos, que exige

el articulo 3.18 del Código de Comercio;
de conformidad con lo dictaminado, por
el "Departamento Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Decreto

N" 3.329163, — El Inspector General de
Justicia, Kesueive: Artículo 1'. — Ten.
gase por comprendida dentro de lo pre-

visto en el artículo 2do. del Decreto nu-
mero 3.329:63 y en consecuencia auto-

rizada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del Có-
digo de Comercio, a la Sociedad "Mi-
val Motor, Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial", constituida en 26 de sep-

tiembre de 13 Si!, cuyos estatutos obran
de fs. 1 vía. (fojas uno vuelta) a fs. 4

vía. (fojas cuatro vuela;). — Articulo

2do. — Regístrese, expídase testimonio y
oportunamente noíifícuase a la recurren-

te en la forma de práctica. — Norber.
to Villarruel. Inspector General de Justi.

cía. — Resolución N'; 111.

Buenos Arres, 12 de diciembre de
1383 — Lucio R. MeLndez, secretario.
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ANTONIO !>'EMA
Sociedad Anónima^ Constructora,

Comercial e Industrial

Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de líe.

gistro, secretaría de la autorizante, so.

hace saber por un día, el siguiente

edicto:
Primer testimonio. — Escritura nú-

mero setecientos veinte y ocho. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de la

República Argentina, a seis de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y tres,

ante mí, escribano público, compareció
don Garios Hugo D'Elía, casado, de este

vecindario, mayor de edad, de cuyo co_

nocimiento, doy íe, quien concurre en

nombre' y representación, ele la Compa-
ñía "ANTONIO U'EUA SOCIEDAD
ANOHIMA, CONSTRUCTORA, COME U-

CIALi E INDUSTRIAL", en su carácter

de Presidente da la misma, hecho que
íse acredita así como la existencia de la

sociedad, en su carácter ció persona ju-

rídica por decreto de! Superior Gobierno
de la Nación de lecha veime y cuatro de
noviembre de mi! novecientos cincuenta

y tres e inscripto, en el Regis.ro Públi-

co de Comercio el doce de mayo de mil

novecientos cincuenta y cuatro bajo el-

número seiscientos cinco, folio cuatro-

cientos treinta y uno del libro cuaren-
ta y uno, Tomo A de Cstatmos Naciona-
les," que se halla íntegramente transcrip-

to a. los folios trescientos cincuenta y
ocho y novecientos treinta y cuatro del

Protocolo del año mil novecientos cin-

cuenta y cinco y reforma del misino,

inscripto con fecha trece de eneio fie

mil novecientos cincuenta, y ocho y bajo

el número sesenta y Jos, Folio quinien-

tos cuarenta y cuatro del libro cincuenta.
Tomo A, transcripto a! folio seiscientos

veinte y cuatro, esta última del pro-o.

colo del año mi! novecientos cincuenta

y siete y acta que se copia de donde sur-

gen la existencia de la sociedad y las fa-

cultades para este otorgamiento, doy fe:

"Acta de Directorio número ciento trein-

ta y cuatro. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los cuatro días del mes de no.
viembre de mil novecientos sesea La y
tres, siendo las diez y oe.iio y tremía ho-
ras, se reúnen en l ;l sede social, cade
Córdoba mil quinientos veinte y cinco,

décimo piso, Capital Federa], el doctor
Rodolfo D'Elia, el ingeniero Abierto
Mario D'Etia y el señor Eduardo Cro-
móla;, bajo !a presidencia del Ingenie-
ro Carlos Hugo D'Elia y con l a asis-

tencia del síndico titular, doctor Héctor
Raúl Bértora. — Toma la palabra el m.
gomero Carlos Hugo D'Elia, quien ma-
nifiesta que en la Asamblea General Or-
omaria, del día veinte y cinco de octubre
de mil novecientos sesenta y tres, iia.it

fcido designados como directores titula-

res y por el término de dos años, los

señores: Carlos Hugo D'Elia, Alberto
Mario D'Elia, Rodolfo D'Elia y Eduardo
Cremona y como directores suplentes los

señores Enrique Osvaldo Pini, Lamber-
to Carnevale y Ángel Pol, recayendo 1,¡

sindicatura titular en el doctor- Héctor
Raúl Bértora y de sindico suplente o'

señor José Antonio Castelli, ambos por
el termino de un año. — Que de acuerdo
a lo establecido en el artículo noveno del

estatuto social, corresponde elegir pre-
sidente y vicepresidente. — En uso de
la palabra el señor Eduardo Cremona.
propone se nombre presidente ai inge-
niero Carlos Hugo D'Elia y vicepresi-
dente al ingeniero Alberto Mario D'Elia,

siendo aprobada la moción por unanimi-
dad. — Toma la. palabra nuevamente c 1

señor presidente para expresar que con
rd fin de designar las otras autoridades
del Directorio, propone al señor Eduar-
do Cremona como Director Financiero y
al doctor Rodolfo D'Elia como director
legal. — Puestas a votación estas desig-
naciones se aprueban por unanimidad.
-— No habiendo más asuntos que tratar.

Be levanta la sesión siendo las diez y
nueve y treinta horas, después do re.
¿Saciada, leída y aprobada la presente
acta. — Es copia fiel del acta de Direc-
torio número ciento treinta y cuatro, >

&rai¡sc¡'iptu en el Libro de Actas de Di-

rectorio número uno, al folio ciento se-

senta y slete|ocho. — Antonio D.'Ena rf.

A» Constructora, Cora, e Ind. — Carios
l-í. D'Elia. — presideule", .—

• Igual a la

referida acta que agrego por cabeza de
la presente, y el ingeniero D'Elia en el

carácter invocado expuso: Que en la

Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el veinte y ocho de septiembre- de
mil novecientos sesenta y dos se resolvió
modificar el artículo tercero sobre au-
mento de capital y el artículo cuarto,
mciso a) de ios es.acatos sociales, que
previos los trámites de estilo quedaron
.edactados en. la siguiente forma: "Ar-
tículo tercero: El capital autorizado se
tija en la suma de cien millones de pe.
sos moneda nacional, representado por
cien mil acciones de mil pesos moneda,
nacional, y dividido en mil series de cica
lecciones cana una, las (píe serán de ac-
ciones ordinarias clase "A" con clero.

cito a cinco votos por acción, o de a-.
clones ordinarias cíase "D ' con. dere-
cho a un voto, por acción, o de accio-
nes preferidas, según lo determine el

Kiacctorio al emitirías, el que fíjala
idemás, ia oportunidad, modo y condi-
ciones de pago. — Cada resolución cíe!

Circe. or. o que disponga la emisión de
acciones, se-eievará a escritura púbiica,
. ri cuya oportunidad se oblará el impues-
to correspondiente, se inscribirá en el

rlogisiro público de comercio y se cu.
mullicará a la Inspección General <ie

j usticia. — Ao podra suscribirse uaa
nueva serie de acciones, si la ante-
rior de igual clase, no se halla total-
mente suscripta e integrada por lo me-
nos en el diez por ciento. — Las accio-
nes serán indivisibles y llevarán la fir-

ma del Presidente y un Pdrector, así
cerno los demás recaudos del artículo
trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio. — La Sociedad no reconocerá
más de un propietario para cada acción.— Las acciones serán al portador una
vez integrado su valor. — Mientras no
se abonen totalmente las acciones, se
otorgarán certificados nominativos, ios
que no podrán ser cedidos sin previa,
autorización del Directorio''. — "Artícu-
lo Cuarto, inciso a) : Las acciones pro-
íeridas emitidas, gozarán de un dividen-
do del quince por ciento anual''. — "Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación. — Buenos Aires, ocho octubre
mil novecientos sesenta y tres. — Vis-
to el expediente número seis mil ocho-
cientos treinta y tresjimosesenta y dos,
en el que la sociedad Antonio D'Elia
Sociedad Anónima Constructora, Comer-
cial e Industrial, solicita aprobación de
la reforma introducida en su estatuto,
.a que se ajusta a las disposiciones le-
gales vigentes, atento lo dictaminado
por la Inspección General de- Justicia y
en uso de la facultad otorgada por el

decreto-ley número trece mil cincuenta
y linosesenta y dos, El ministro de Edu-
cación y Justicia Resuelve: Artículo pri-
mero. — Apruébase, previo cumplimien-
to de] artículo doscientos noventa y cin-
co del Código de Comercio, en los pla-
zos del artículo veinte y uno del decre-
to de veinte y siete de abril de mil no-
vecientos veinte y tres, en ]a. forma de
fojas doscientos veinte y cuatro vuelta
(dosc'eutos veinte y cuatro vta.) la re-
forma introducida en el estatuto de la

sociedad Antonio D'Elia Sociedad Anó-
nima Constructora, Comercie! e indus-
trial, por la asamldea celebrada el vein-
te y ocho de septiembre de mil nove-
cientos sesenta y dos. — Artículo se-
gundo. -— Pubííquese. dése a la Direc-
ción Genera! del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva, a la. Inspección Gene-
ral de Justicia, a sus efectos. — Bernar-
do Bas. — Resolución P. J. número dos
mil seis". —• "Sociedad Anónima" "An-
tonio D'E'ia Constructora Comercial e
Industrial" Registro de Asistenc'a a la

Asamblea Genera] Extraordinaria del
día veinte y ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos Capital .Sus-

cripto veinte millones de pesos. — Nom-
bre del -Accionista presente o represen-
tante. — Nombre del Apoderado. —
Cantidad de Acciones. — Clase. — Nu-
meración de los títulos. — Capital. —
Número de votos. — Artículo 350 Códi-
go de Comercio. — D'Elia Carlos Ilu-
tado. — Nombre del Apoderado:. —
— OOOOljOOOOS — 00007 — 0050G —
00751C00733. — B-SS0. — 02041¡021S0.— 2. 130. 000. — 3030. — 3090. — San-
tiso Víctor Manuel. — Por sí. — B-2S5.
01981Í019S3 — 019S7J02010. — 285.000.— 2S5. — 28o. — González Sergio. —
Por sí. — B-351. -— 024SP0275G —
0075P00753. — B-SS0. — 0204! J02ÍSO.— Enseñat. Aldo Francisco. — Por sí. —
B-447. —- 02S51 '03254 — 0325S'O33O0. —
447.000. — 447. — 447. — Po! Ángel.— Por sí. — 15-1.000. — 03301|03500. —
1.000.000. — 1000. — 1000. — Tintoré
Alberto. — Enseñat Aldo Francisco. B-
500. — 03501103600. — 500.000. — 500.— 500. — Carnevale Lamberto. — Por
sí. — B — 2485. — 03601J04097. —
2.185.000. — 2 185. — 2485. — Pini En-
rique Osvaldo. -— Por sí. B-4 00.

—

0-ÍP38J012D7. — .1.000.000. — 1000. —
1000. — D'Elia Alberto Mario. — Por
sí. — A-1071. — 00507:00750 — 754¡
01336. — B-2500. — 04701'05200. —
3.5 11.000. — 3090. — 3090. -— D'Elia
Rodolfo, — Por sí. — B-2023. — 0275SI

02770 — 04298Í04700. — 2.. 028.000. •

—

2.U28, —— 2028, -— Caruevaie, Jorge. -—

•

.- or sí. — D-2ii>. —- ti .:ii.u_i¡uü~-i-o. —
~i.-5.0ue. — Zx'o. —- 21o. -kreiia Mu-
,ia T, D Ena ue, — xoi Angei. —- -^-o-i-i.

013S| ¡o 11/ 30. j-i-~u„ü. 0,A-i4j

—
- 'nmaies -lu,uiü. — iu.uiü.uou. —

j-7. 5oi, lí.oül. -— Eii udia^i -i.i es,

a los úú días del mes ue li-j-j^emc-re ue
~A2, se eiicueiiii a-ii ucpo~ict*uus ró.Oiu
acc.oiies que reprosemau Uacii y sc.s uii-

-ioiies sCoCiCiitos sceiiLa y seis íim iro-

sos moiieua niLCiUuiii. — ii-cimu rus xj
-imas uei oía tai ue sepi-ieu-icre ue -iáo_,

oO Cierra el ¿Dréneme re¡¿iot.ro ue a^^~
^enciu, con. ia presencia ut; uoce aoeio-
. i.seas, nueve por si y tres por reprendí-
arción, con iii.uiú acciones üiu.iu:.1hvs
en touu, va.or r, .L.OcO. euua una, oivi-
untas en üiióü case "a." con cíe, eco a
o voais y i3.o5x acciones C-ase ' r> ' con
aerecuo a. 1 voto, ue acueruo con ei ar-
ticulo ü'> del üísliuuvo tóooiUi, que i'cpie-
...entaii pesos lo.uiü.ooo itiOiie.ua nacio-
nal y cuín derecio a 17. 58i votos, de-
ducidos ios límites leguies que estauiece
el artícuio 350 del Código ue Comercio.— Antonio D'Elia S. ^v. Constructora
Com. e Ind. — canos H. D'Eiía. —
Presidente". — Es cop.a fiel de los ori-
ginales que he tenido a la vista en el
Expedieme número seis mil ochocientos
treinta y tres de la Insxiección General
de Justicia de lo que doy íe, quedando
en consecuencia en virtud de la pre-
sente elevada a escritura pública al fo-
lio mil ciento treinta y seis, de este Re-
gistro trescientos treinta y siete a mi
cargo, las modificaciones transcriptas
más arriba. — Leída que le fue se ra-
tificó en su contenido y-, en prueba de
ello la firma, en ia forma que acostum-
bra hacerlo, todo por ante mí, de lo
que doy fe. — Carlos H. D'Elia. — Hay
un sello. — Ante mí: Eederico C. Tom-
beur. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio
mil ciento treinta y seis del Registro
trescientos treinta y siete a mi cargo,
doy fe. — Para la. interesada expido ei
presente testimonio extendido en cuatro
sellos de Actuación Notarial, numerados
correlativamente del dos millones ocho-
cientos cinco mil sesenta y cuatro al
presente dos millones ochocientos cinco
mil sesenta y siete, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Federico C. Tombeur (Escribano).
Buenos Aires. Diciembre 3 de 1963.
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 0.000.— e.20|12-N« 9.077-v.20|12;63
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Sociedad Anónima Comercia!,
Inmobiliaria, Constructora, Industrial,

financiera y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional, do Primera Instancia en lo Co.
íhercial de Registro, secretaría del auto-
rizan. e, llágase saber por un día el si-

guiente edicto:
Eolio 1.427. — Primer testimonio. —

í'Ecritura número cuatrocientos cincuen-
ta y nueve. —

• En la Ciudad de La Pla-
ta, Capital de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, a veinte y
siete de noviembre de mil novecientos
pésenla y tros, ame mí, Nélida L. de
tí i rail. Font, escribana autorizante...,
se protocolizó el acta constituí va do
"Oücl, Sociedad Anónima, Comercial, ln..

mobiliaria Constructora, Industrial, Ei.
nanciera y Agropecuaria"..., "Acta
constitutiva. •— De acuerdo al decreto
X'-' 3329;63. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los doce días del mes de agosto de
19 63, se reúnen los señores Luis Baum,
Carios Tarlowski, Elsa Tarlowski, Elena
Amiconc, Isaac Devy, Alberto Szwar-,
Mario S/avarc, Carlota Levy de llarclu.
li, Jaime Roberto Marchili y Marcelo
Isaac Marchili y resuelven: Primero-
Constituir una sociedad anónima, cuyo
estatuto se regirá por las normas del
Decreto N? 3329¡63 y las siguientes dis.
posiciones especificadas: a) La sociedad
se denominará "OLID, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL
FINANCIERA Y AGROPECUARIA". —
b). — Su término de duración será de
noventa y nueve años. (Art. 2?). — e).— Tendrá por objeto las siguientes ac.
lividades: I. Comerciales: por la com-
pra y venta, importación y exportación
de mercaderías, materias primas, maqui-
narias, productos elaborados y semicla-
borados y frutos del país;' ejercer repre-
sentaciones, comisiones y consignacio-
nes. —- II. Inmobiliarias: compra y ven.
ta, arrendamiento, explotación y admi-
nistración de inmuebles de cualquier na-
turaleza, ya sean urbanos o rurales o ir,

elusivo bajo el régimen de l a propiedaa
horizontal. — El. Constructoras: por la
construcción, ampliación y refacción de
inmuebles do cualquier naturaleza y-
sean urbanos o rurales e inclusive bajo
el régimen de la propiedad, horizontal. —
IV. "Industriales: la fabricación y elabora,
clon de productos metalúrgicos, madere-
ros, químicos, textiles, plásticos, alimenti-
cios, eléctricos, maí eriales do construc-
ción, maquinarias y herramientas. V. Fi-
nancieras: mediante prestímos, con o
aporte de capitales a personas o socie-
dades existentes o a constituirse para
la financiación de nina-aciones realizadas

o a realizarse, compra, venta y negocia»
ción de' títulos y acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de crédito de cualquiera de los
sistemas o modalidades, creados o a
crearse, agente o mandataria para la co

.

locación de acciones o debentures. Li
sociedad no realizará las operaciones
previstas por el art. 93 de la ley 11.672 y
otras operaciones para las cuales se re_
quiera el concurso público. — VI. Agro-
pecuarias: por la explotación directa o
indirecta de establecimientos rurales
propios o de Terceros. Art. 3*). -— d) El
capital autorizado se fija en la suma de
m?n. 2.000.000 (dos millones de pesos
moneda nacional), representado por
20.000 acciones de 100 in$n. (cien pe-
sos moneda nacional) valor nominad
cada una y dividido en veinte series de
m$n. 100.000.—- (cien rnil pesos monedo,
nacional) cada una. — (Art. 4')-. •— e>
El directorio estará compuesto de dos
a nueve miembros titulares, cuyo man-
dato durará un año. — (art. 7?). — 1)

El ejercicio social cerrará el 31 de di.
ciembre de cada año. — (art. 1P')- —
Segundo: Del capital au.orizado se emi-
ten cuatro series de acciones: ordinarias
al portador ele cinco votos, según se de-
talla a continuación: Lu,Í3 Baum: 500
(quinientas) acciones de la primera se_
rie; Carlos Tarlowski, 500 (quinientas)
acciones de la primera serie; Elsa Tar-
lowski 400 (cuatrocientas) acciones do
ia segunda serie; Elena Amicone, 300
(trescientas) acciones de la segunda se-
rie; Isaac Levy, 300 (trescientas; accio-
nes de la segunda serie; Albor,o Szwarc.
500 (quinientas) acciones de la tercera
serie; Mario Szwarc, 250 (doscientas cin-
cuenta) acciones de la tercera serie; Car-
lota Levy do Marchili, 250 (doscientas
cincuenta) acciones d,; la tercera ser-e;
Jaime Roberto Marchili, 400 (cuatro,
cíenlas) acciones de la cuarta serie;
Marcelo Isaac Marchili, 6 00 (seiscientas t

acciones do la cuarta serie. — Todos- ios
accionistas constituyentes han integrado
en efectivo el 10 % del valor suscripto,
en consecuencia el capital efectivamente
integrado de la sociedad s e eleva a la
suma de cuarenta mil pesos moneda na,
cional (mSn. 40.000.— ). — Tercero:
Designar para integrar el órgano ad-
ministrativo y fiscalización; Presidente;
Alberto Szwarc; Vicepresidente: Eisa
Tarlowski; Vocal: Isaac Levy; Suplen-
te: Elena Amicone y Ltds Baum; Sindico
titular: Cont. Márcele Isaac Marchili;
Síndico suplente: Jaime Roberto Mar.
chili. -— Cuarto: Autorizar a los seño-
res Cont. Marcelo Isaac Marchili y Jai-
me Roberto Marchili a fin de que en for-
ma conjunta o indis.infámente, realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente, la aprobación del estatuto de ia
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar yio proponer- modificaciones
de la presente, inclusive a la denomina-
ción. — Una vez acordada dicha airori-
zación, otorguen la. escritura publica que
prescribe ei art. 319 del Código de Co-
mercio, actuando en la misma forma
conjunta o indistintamente. — L. Baum.
Carlos Tarlowski. — Eisa Tarlowsky, —

-

Elena Amicone. — Isaac Levy. — A.
Szwarc. — "Mario Szwarc. — Cariota Levy
de Marchili. — J. R. Marchili. — M. 1.

Marchili" — Sigue la certificación de
firmas... Estatutos... 2?) La duración
de la sociedad es de noventa y nin-\o
años contados desde su fecha de ins.
cripción en el Registro Público de Co-
mercio... i°) El capital social autori-
zado se fija en m?n. 2.000.000.— (dos
millones de pesos moneda nacional; re-
presentado por acciones de pesos mo-
neda nacional cien cada una y dividido
en veinte series iguales... 7») La direc-
ción y administración de la sociedad, es-
tará a cargo de un directorio compues-
to del número de miembros que fije la
Asamblea General de Accionistas, entro
un mínimo de dos y un máximo de nue-
ve con mandato por un año, siendo re_
elegibles... 11?) El ejercicio social ce.
rrará ei 31 de diciembre de cada año. . .

Resolución. —- "Buenos Aires, 6 de no-
viembre de 1963. — Visto lo solicitado

a fs. 10, atento que en la constitución
de ¡a recurrente se han cumplido ¡os re.
quisiios que exige ei artículo 318 del
Código de Comercio; de conform.ida.il

con lo dictaminado por el Departamento
Sociedades Anónimas y <-" orden a o»

dispuesto por el Dto. N? 3329IG3, el Ins.
pector General de Justicia, resuelle: ar-
tículo 1". — Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el art., 2? del
decreto N? 3329:63 y en consecuencia au-
torizada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del Cú.,
digo de Comercio, a la sociedad "Olid,
Sociedad Anónima, Comercial. Inmooi-
liaria. Constructora. Industrial, Finan-
ciera y Agropecuaria" constituida en esta
Capital el 3 2 de agosto de 1963, cuyos
estatutos obran de fs. 3 (fojas tres) a
fs. 6 vta. (fojas seis vuelta) con las ni o»
ó.ifica.ciones de fs. 12 vta. (fojas doce
vuelta) a fs. 13 (fojas trece). — Al otor.
garse la escritura de constitución de-
finitiva diberá tenerse presente ia

enmienda al acta constitutiva do
fs. 12 y vta,. (fojas doce y vuel,
ta). •— Artículo 2°. •— Regístrese, ex-
pídase testimonio y oportunamete notifí-

quese a la recurrente en ] a forma de
práctica. — Norbei'Lo Villarruel. — ms.



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 20.de diciembre
. de 1963

pector General de Justicia. — Tieso,
lución N? 13G". — E;L: K'.sa Tarlovsk',
vale. — Buenos Aires, 1 1 de diciembre
de I9G3. — Lucio E, Meléndez, secreta,
rio.
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Sociedad Anónima, Comercia!,
liuiusírial y Filian iern

Pot disposie.ón deí seño:- Juez Na-
liorna de Primera Instanc.a en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chris-
tiac Nissen, Secretaría del autorizante
se hace saoer por un día el siguiente

edicto:
Copia. — Primer testituouio. — Escri-

tura número mil quinientos sesenta y
tres. — En la ciudad de tíllenos Aires,

Cai.iíal de lo República Argentina, a
dice siete de oetubte do mil novecientos
se.-.e¡ita y tres, ante mi, escribano públi-

co autorizarle, titular del Uegistro dos-

cieníos cuarenta y nueve comparece don
Cesa. Augusto de Urquiza, argentino, ca-

sado en primeras nupcias con doña Ali-

cia Cristina Ferrari, ingen tro, con Cé-
duh ue Identidad de la Policía Federal
número un nvlión ciento cuarenta y nue-

ve 'mi doscientos trece, domiciliado en

la cañe Olazt oal número dos mil ciento

cin menta, vce'r.o de esta ciudad, hábil,

mayor de edad de mi conocimiento, doy
ie como de que dice: Que concurre a

este otorgamiento en ejercicio de su

propio derecho y ademas lo hace en

nomure y representación de las siguien-

tes personas: doña Amalia Rodríguez
de Pirez, española, casada con Manuel
Pér-n. con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número un milíón no-
vecn-r.tos cuarenta y cuatro mil nove-
eiemos cuarenta y tres, domiciliada en
la e-.ile Juncal número dos mil nove-
cientos setenta y ocho, de esta ciudad,
vec na; don Osvaldo Lazzaron, argenti-
no, casado en primeras nupcias con do-
ña Rilia Elua üiiveti, comerciante, con
Cédala de Identidad de la Policía Fe-
dera: número dos millones seiscientos
treinta y seis nul quinientos veinticinco,

doniP-iliado en la eaüe Lincoln número
ochocientos setenta y uno, de Castelar,
prov ncia de Pílenos Aires, de tránsito

en esta; don Gerónimo Pómulo Maeehia-
vello. argei tino, casado en primerxs
nup uts con doña Alaría Eugenia Gau-
derio, o, ingeniero, con Cédula de Identi-

dad de la Policía Federal número un
mil én setecientos cuarenta y ocho mil

doscu ntos sesenta y seis, dontieilado en
la -\ venida Roque Sáenz Peña número
seteo.entos cuarenta de esta ciudad, ve-

cino, don Alberto Santín, argentino, ca-

sado en primeras nupcias con doña Ma-
ría Rosa Pérez comerciante, domiciliado

en calle Junca¡ número dos mil nove-
ciemos setenta y ocho, de esta ciudad,
vecino, con Cédula de Identidad de la

Pol.cia Federal número un millón seis-

cientas cincuenta y siete md cuatrocien-

tos lineo; don Alfredo Poi. argentino,

soltero, íngenitTO. con Cédula de Iden-
tidao de la policía Federal número se-

teci-rtos cincuenta y siete mil ciento

setenta y siete, domiciliado en la calle

Vapntín Versara número dos mil tres-

ciemos veintt.no, de Florida, provincia

rio Buenos Aires, de tránsilo en ésta;

don Gabriel Agustín Boo, argentino, sol-

tero ingeniero con Libreta de Enroia-
rnieoto matricula número ue millón seis-

cieivas sesenta y tres mil seiscientos

och •ota. domiciliado en la calle Gavilán
núim-ro trescientos setenta y uno, de

esta ciudad, vecino: don José Antonio
Maca hiavelio, argentino, casarlo en pri-
mores nupcias con doña Juba Abalos,
industrial, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal número seiscientos
cincuenta y ocho mil ciento setenta y
cuatro, domiciliado en la Avenida Alcor-
ta «rimero dos mil ciento setenta y ocho,
de esta ciudad, vecino; don Luis Blan-
cal i, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña Santos Laura Tarrago,
empicado, con Cédula de Identidad de
la rolicía Federal número quinientos
mil < chocientos noventa y tres, domici-
liado en la calle Gavilán número tres-

cientos setenta y uno, de esta ciudad,
vecino, y don Miguel Ángel Rodríguez
Gatiilencio, argentino, soltero, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número cuatro millones
dosc entos sesenta y nueve mil cincuen-
ta v ocho, domiciliado en la calle Vi-

cente López número mil setecientos
treinta y cinco de esta ciudad, vecinos,

todos los nombrados mayores de edad.— El mandato invocado por el otorgante
le fue conferido el doce de julio de mil
novecientos sesenta y tres, ante mí, a!

folio mil setecientos veintidós de este

misino Regostro, protocolo corriente y en
su matriz tengo para este acto a ia vista.

a la cue me- remito y contiene faculta-

des suficientes para esta escrituración
así ,-omo para efectuar la correspondien-
te inscripción do la sociedad en el Re-
gistro Público de Comercio de esta Ca-
pital y el compareciente agrega: Que
el nee-e de mayo de mil novecientos se-

senta y tres, juntamente con sus man-
dantes constituyeron una sociedad anó-
nima, bajo la denominación de "ECI"
SOCPEDA D ANÓNIMA. COMERCIAL-,
INDUSTRIAL i- FINANCIERA, redac-

tando sus estatutos con un capital au-
torí'.ado de tres millones de pesos mo-
nede nacional distribuido en cinco series
de seiscientos mil pesos cada una, re-
presentadas por seis mil acciones de cien
pesos cada acción, suscribiéndose en ese
acto ¡a primera serie e integrándose en
un diez por ciento, designándose el pri-
mer Directorio y el síndico. — Que por

expediente número dieciséis mil nove-
cientos cuarenta y siete de la Inspección
General de Justicia, solicitaron los so-
cios componentes, la autorización per-
tinente para funcionar como sociedad
anónima. — Que previo los trámites
administrativos correspondientes, el Po-
der Ejecutivo Nacional, con fecha vein-
ticuatro do setiembre de mil novecien-
tos sesentíi y tres, por Resolución
del Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación 1'. J. número mil ocho-
cientos sesenta y uno, acordó la auto-
rización solicitada. En consecuencia el

compareciente por sí y en nombre y re-

presentación de sus mandantes antes
mencionados, solicita del escribano in-

frascripto, la protocolización en este

Registro del Acta de fundación de la

referida sociedad, sus estatutos, la cons-
titución del primer Directorio, la desig-
nación del síndico, la forma de integra-
ción de los capitales suscriptos y la

liesolución Ministerial antes menciona,
da. cuyas constancias están glosadas al

expediente administrativo citado, con las

modificaciones introducidas para ajus-
far sus estatutos a derecho, todo lo ciue

copiado literalmente dice así: "Acto de
Constitución". En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los nueve días del mes de mayo
del año mil novecientos sesenta y tres,

reunidos en el local de la calle Sar-
miento N? 320, piso 4», esc. 45, doña
Amalia Rodríguez de Pérez, don César
Augusto do Urquiza, don Osvaldo Laz-
zaron, don Gerónimo Rómulo Macchia-
vello, don Alberto Santin, don Alfredo
Pol. don Gabriel Agustín Boo; don Jo.

sé Antonio Macchiavello, don Luis Bian-
ciii, y don Miguel Ángel Rodríguez Gaii-

dencio, todos mayores de edad y hábi-

les para contratar, resolvieron por una-
nimidad lo que a continuación se ex-

presa: Primero: Constituir una socie-

dad anónima argentina y aprobar en

todas sus partes el estatuto que ha de

regirla, siendo su tenor el siguiente: I.

Nombre. Domicilio. Duración. Objeto.
— Artículo 1») Con el nombre de "ECI",
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA", queda
constituida una sociedad anónima, con
domicilio legal en la Capital Federal,

con facultad de establecer sucursales,

agencias y representaciones en cual-

quier lugar del país o en el exterior. —
Artículo 2': La sociedad se constituyo

por el término de 9 9 años a partir de la

fecha de inscripción do estos estatutos

en el Registro Público de Comercio, pe-

ro dicho término podrá ser limitado o

prorrogado por resolución de la Asam-
blea General Extraordinaria de Aocio-

nista.s. — Artículo 3'-': La sociedad ten-

drá por objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros

las siguientes actividades: 1 - Comer-
ciales:' Dedicarse a la importación, ex-

portación y comercialización do produc-

tos, artículos, mercaderías, dispositivos,

repuestos y
r maquinarias para el hogar

y do uso industrial, a gas, petróleo y
sus derivados, electricidad, electrónicos,
hidráulicos y mecánicos; do materias
primas en general y frutos del país,

ejercitar representaciones, mandatos y
comisiones; realizar negocios de cambio
a través do operaciones en moneda y
divisas extranjeras y nacionales y cual-
quier otra actividad comercial lícita.

—

II _ Indusí ríales: Negocios industriales,

mediante la elaboración, producción, fa_

Placación y transformación de materias
primas elaboradas, semielaboradas y a
elaborarse, necesarias para la obtención
de los productos, artículos, mercade-
rías, maquinarias, dispositivos y repues-
tos, para el hogar y de uso industrial,

a gas, petróleo y sus derivados, electri-

cidades, electrónicos, hidráulicos, y me-
cánicos. — III - Financieras: Mediante
la inversión o el aporte de capitales en
valores mobiliarios públicos y privados,

títulos, bonos, letras, acciones, deben-
tures, y cualesquiera otros yio en títu-

los y documentos comerciales naciona-
les o extranjeros, participar en empre-
sas de cualquier naturaleza, por vía de
creación de sociedades, aportes, suscrip-
ciones o compra de títulos o derechos
sociales; financiar, contratar y otorgar
créditos en general, con o sin garan-
tías, con exclusión de las operaciones
previstas en el artículo 93? de la Ley
i i. 672 u otras por las que se retiñiera

el concurso público. Para el cumpli-
miento de los fines mencionados, la so-

ciedad podrá ejecutar toda clase de ac-

tos y contratos y emprender lodo tipo

de negocios sin más limitaciones que las

que resultan de las leyes y de este es-

tatuto. — II - Capital Social y Accio-

nes. Artículo 4": El capital autorizado

se fija en tres millones de pesos mone-
da nacional (-$ 3.000.000 ntn.) distri-

buidos en cinco series de seiscientos mil

pesos moneda nacional ($ GOO.000 imjn.)
cada una, representadas por seis mil
acciones de cien pesos moneda nacional
(% 10Ü m;n.) cada acción. Todas estas
series están representadas por acciones
ordinarias, clase "A" con derecho a 5

votos; de dichas acciones se encuentra
totalmente suscripta la primera serie do
seis mil acciones, por un valor de seis-

cientos mil pesos moneda nacional (pe-
sos G00.000). La emisión de las restan-
tes series de acciones se hará, en la opor-
tunidad y forma de pago que fije el

Directorio, no pudiendo emitirse una
nueva serie sin cjuo la anterior se en-
cuentro íntegramente suscripta y paga-
da en un diez por ciento por lo me-
nos. — Artículo 5': El capital autori-
zado podrá aumentarse hasta la suma
de doce millones quinientos mil pesos
moneda nacional (? 12.500.000 m|n.)
por resolución de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en acciones de igual
características a las señaladas en el ar-

tículo anterior o bien en acciones ordi-

narias clase B de uno a cuatro votos.

La Asamblea lijará en cada caso las ca-
racterísticas de las acciones a emitirse
por razón de dicho aumento, aun cuan-
do podrá delegar en el Directorio la

oportunida/I de su emisión así como las

modalidades y forma de pago de aqué-
llas. Todo aumento de capital autoriza-
do se hará conocer por publicaciones de
tres dias en el Boletín Oficial, se ele-

vará a escritura xmblica, se inscribirá
en el Registro Público de Comercio y
se comunicará a la Inspección General

de Justicia. Los tenedores de acciones
tendrán preferencia para suscribir las

nuevas que se emitan en proporción a
las que ya posean, durante quince días
a partir de la última publicación que
se efectuará en el Boletín Oficial por
tres días. Artículo G') Las acciones se-

rán indivisibles y al portador. Podrán
emitirse en títulos de una, diez, cien y
mil acciones y en todos los casos debe-
rán ser firmadas por el Presidente y
un Director. Cuando el accionista se en-
cuentre en mora en el pago de las ac-
ciones, el Directorio queda facultado pa-
ra proceder de acuerdo con el artículo
333 del Código de Comercio. — Artículo
7») La suscripción y la posesión de ac-
ciones importa para el accionista el co-
nocimiento y aceptación de los presen-
tes Estatutos y de las modificaciones
que en ellos se introduzcan. Artículo
S') El Directorio queda facultado para
emitir debentures dentro o fuera del
país, de acuerdo con las leyes respecti-
vas, en las condiciones de ¡precio, inte-

rés, amortización y garantías eme esti-

mare convenientes para los intereses so-
ciales. — III — Dirección y Adminis-
tración. Artículo 9') La sociedad será
dirigida y administrada por un directo-
rio, compuesto por un número no menor
de tres ni mayor de nueve Directores
Titulares, la sociedad será fiscalizada
por un Síndico Titular y un Síndico Su-
plente todos ellos elegidos por la Asam-
blea de Accionistas. Los Directores y los

Síndicos durarán un año en sus maaida-
tos, siendo los mismos reelegibles inde-
finidamente. — Artículo 10 'O En caso
de impedimento por ausencia, renuncia,
interdicción o fallecimiento de uno o
más Directores, los restantes miembros
con anuencia del Síndico, quedan fa-

cultados para elegir al o los reempla-
zantes que actuarán hasta la primera

Asamblea que se celebre o cesación de
la ausencia si fuere temporaria. — Ar-
tículo 11') Para ser Director se requie-
re poseer por lo menos cien acciones
ordinarias de la Sociedad las que que-
darán depositadas en la Caja de ésta,

en garantía del desempeño de su man-
dato, no pudiendo enajenarlas, gravar-
las, darlas a embargo o en garanlía ni

retirarlas mientras dure su mandato. —
Artículo 12') La representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social

estarán a cargo del Presidente, elegido

en la primera reunión de Directorio, que
se celebrará luego de ],a Asamblea Ge-
neral de Accionistas. En caso de ausen-
cia o impedimento temporario o defini-

tivo, sustituirá al Presidente en todas
sus funciones, el Yice-presidente, elegi-

do en iguales circunstancias que aquél.

Lo expuesto es sin perjuicio de los man-
datos que en cada caso otorgue el Di-

rectorio, el cual determinará la forma
en nue dicha representación será ejerci-

da. — Artículo 13') El Directorio se re-

unirá una vez por mes sin perjuicio de

las reuniones a que sea convocado por

alguno .de sus miembros. Los Directores

y Síndicos gozarán de la retribución que
fije la Asamblea Genera! con cargo a

gastos generales o a utilidades realiza-

das y líquidas. Artículo 14') El Direc-

torio" formará "quorum" con la presen-

cia de la mitad más uno de sus miem-
bros. Las resoluciones se adoptarán por

mavoría de votos presentes y en caso de

empate el Presidente tendrá doble voto

a ese efecto. — Artículo 15') El Direc-

torio tendrá las más amplias facultades

y atribuciones para regir y gobernar los

intereses y negocios sociales dentro de
lo establecido en los presentes _ Estatu-

tos y podrá especialmente: ai Dictar los

reclámenlos do administración y ejecu-

tar las resoluciones tomadas por la

Asamblea General Sai ^iAcelónistas; Js

Resolver en los casos no previstos «
ese Estatuto "ad-referendum" de su rati
fieación por la Asamblea c) Convocar i

Asamblea General Ordinaria y Extra
ordinaria; d) Preparar los inventarios
balances y memorias anuales; e) Nom
brar y destituir al o los gerentes, aso
sores, funcionarios y empleados perma
nentes o accidentales, fijando sus retri
bueiones y tareas, así como determina:
los viáticos y gastos de representacio-
nes "ad-referendum" de lo que resuel-
va la Asamblea General de Accionistas
para los miembros del Directorio qtn
realicen tareas ejecutivas; í) Otorgar ;

conferir poderes especiales y generales
revocar los mismos y hacer denun-
cias y promover querellas o contesta!
acciones y procedimientos judiciales
extrajudiciales o administrativos a fin
de asegurar los intereses de la Socio-
dad; g) Emitir debentures dentro a
fuera de la República; h) Realizar
las inversiones financieras o inmobi-
liarias convenientes a la Sociedad 3
esta.oecer derechos de hipotecas y pren-
das c cualquier derecho real o personal
o de garantía a favor de terceros yio d<3

los Bancos nacionales y extranjeros, par.
ticulares y oC'cialcs; i) Solicitar la coti-
zación de las acciones en las Bolsas a
Mercados de. Valores del país cuando lo

estime conveniente; j) Cumplir y hacer
cumplir los estatutos. La enumeración
que antecede, es simplemente enuneia-
'iva y no liir ita las facultades del Direc-
torio el cual podrá realizar todos los
demás actos y contratos que estime no.
cesarios, (Precia o indirectamente, para
la di'-ección y administración de la So-
ciedad y el cumplimiento de sus fines,
incluso los que por los artículos 782 y
1.881 del Código Civil y 60S del Código
de Comercio exigen poderes especiales,

que se dan aquí por reproducidos. —
IV. — De las asambleas. — Articulo
1G') Las asambleas ordinarias y exira-
ordinarias se regirán de acuerdo coa
ios artículos trescientos cuarenta y siete,

tros. ientos cuarenta y ocho y trescientos
cuarenta y nueve del Código de Comer-
cio. —- Las asambleas generales ordina-
rias deberán realizarse no más tardo
de los ciento veinte días oontados desdo
la fecha de', cierre del ejercicio anual,
convocándolas con la anticipación legal

y las extraordinarias pedidas por loa

accionistas, dentro de los diez días da
solicitadas. •— Artículo 17') La primera
convocatoria a asamblea, sea ordinaria

o extiaordinaria, se publicará en el Bo.
Ictín Oficial por cinco dias, iniciándose
las publicaciones con diez dias de anti-

cipación a la fecha fijada para la asam-
blea de conformidad coa las normas
legales vigor tes. En dichas publicado-
nes so expresará el objeto que motivo
la asamblea, mediante la transcripción
del Orden a el Día. La citación para la

asamblea a realizarse en segunda con-
vocatoria se publicará en el Boletín Ofi-

cial durante tres días con ocho de anti-

cipación a la fecha en que ha de cele-

brarse la misma. — Artículo 1S°) La?
asambleas se constituirán en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen la mitad más
uno del capí I ai suscripto. — En los ca-
sos ee asambleas que traten los punto;
esta.Pecidos en el artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, el quorum será el proscripto en la

citada disposición legal. — leu segunda
convocatoria las asambleas se constitui-
rán, aun en ios casos rpie e-sbabíece el

articulo trésnenlos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, cualesquiera
sea el eapíta representado o número
de accionistas presentes. — Articulo 19'i'i

Para que los accionistas puedan tomar
parte en las asambleas deberán deposi-
tar hasta tres días antes de la fecha de
su reunión sus acciones o la certifica-
ción de su depósito de un Banco o en-
tidad autorizada para esos fines por el

Banco Centra; do la República Argeníi-
iia. — Artículo 20?) Los accionistas pue-
den ser representados mediante carta
podei dirigida al presidente del Direc-
torio, por mandatarios socios o exíraims,
pero no por un director y la autentici-
dad del mandato invocado por el re-

presentante deberá ser fehacientemente
comprobado, por el Directorio, si así lo

exigiera cualquier accionista en caso da
impugnación. — Artículo 21?) Las asam-
bleas serán presididas por el presidente
del Directorio o por quien lo reemplace
o en su defecto por otro miembro d"t
Directorio o accionista que la asamblea
designe; el presidente tendrá doble voto
en caso de empate. — Serán escrutado-
res dos de los accionistas presentes a
la asamblea v ésta designará también
un .secretario. — Artículo 22') En todas
las asambleas las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes,

aun en los casos previstos por el artlen'o

número trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio y no podrán
ser considerados sino los puntos com-
prendidos en el Orden del Din. — Ar-
ticulo 23') Las resoluciones do la asam-
blea ordinaria o extraordinaria, se asen-

tarán en un libro de actas y serán fir-

madas por e. x>res
! denie. el seo-otario y

a os necioni.Aas designados por la asain-
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bica. — V. —- Ejercicio financiercCy
utilidades. — Artículo 2 1

1

?) Ui ejercicio

financiero terminará el día Su de junio

de cada año. — Artículo 2;V) El balan-

ce yernera!, inventario y cuenta de gu-

ca.il : as y pérdidas se confeccionarán de

a acaaio a ¿as dísposícones legaies y re-

glan. cntaria.s en vigor y a las normas
;écn i -as que r gen ia materia, efeetuán-

flose las amortizaciones ordinarias y ex-

trae: dina íaas para que reflejen la ver-
|

ladf'a .situación de la sociedad. — Los
tjci-.et oíos líquidos y realizados que re-

salí ir del b.nanee frciicial se distribui-

rán: a) o.' 2 '7c al fondo de reserva lesa!

lias.,, aicanzar el 10 % del capital social

«user.pto; b) La suma que la asamblea
determine en concepto de retribución

para el Directorio y sindico, no pudiendo

txeoder ésta del 25 </ de las utilidades

líqu.tias. — Cuando el ejercicio de co-

misiones especiales de funciones técnico

administrativas por parte de alguno o

algunos de los directores imponga, ante

lo reducido de las utilidades, la ne-

cesidad de exceder el porcentaje pre-

fijado, sólo podrán hacerse el'ect-vas

tales remuneraciones en exceso, si son

expresamente acordadas por la asam-

blea oe acc.onístas a cuyo efecto de.

bera incluirse como uno de los punios

del orden del día; c) El re mínente

será distribuido como dividendos en-

tre las acciones ordinarias saivo que

ta asamblea por si o a propuesta del

Directorio resolviera darle total o par-

cialmente otro destino. Articulo 2'!'')

Eos dividendos serán papudos en el do-

micilio legal de la sociedad. — Ei Di-

rectorio podrá declarar pre-a-npíos a

favor de la misma, los dividendos Jio
retirados n¡ reclamados a los tres años

a paiaá- del día en que fueron pues-

tos a disposición de los acción.seas.

t ..culo :,••) Podrán repartirse divi-

dendos provisionales a cuenta del di-

videndo final del ejercicio por acaer-

co del Directorio soore ut.'.hiedes li-

quidas y realizadas y demostradas por
brames pracneaoo de conformidad a

lo proscripto en Código de Comercio y
comunicado a la inspección Genera: de

Justicia. — Artículo VÍ-'O En caso de

clon estará a cargo del Directorio con

Emitir la primera '-ei-ie de acciones
<>-• inarifis ciase "A" por seiscientos mil
pesos moneda nacional($ (¡IKi.JOU muj
resultando totalmente suscriptas de
acuerdo al siguiente detaüe; doña
Amalia Rodríguez de Pérez, íif.O aceio-

síes o sean í 60.000 mln., don César-

Augusto de Urquiza 000 acciones o

sean % 60.0D9 mln. Don Osvaldo Da-
nzaron, (¡00 acciones o sean $ óO.OOO

mn. Don Gerónimo Rómulo Maechia_
ve'.lo, G00 .acciones o sean ? CO.íOO

mn.. don Alberto Santin, 600 acciones

o sean $ K0.000 m;n
:
don Alfredo Pol.

600 acciones o sean $ 00.000 m.n: don
Gabriel Agustín Boo. 600 acciones o
¡sean $ CO.000 m!n; don José Antonio
Macchiave'lo 600 acciones o sean pe-

sos 60.000 mln., don Euis Bianchi, 000
acciones o sean $ CO.000 mln. y don
Miguel Ángel Rodríguez Gaudencio,
600 acciones o sean $ 60.000 min Ees ¡

necionisías integran en dinero en efec-

tivo el diez por ciento de sus respec-

tivas suscripciones. -— Tercero: E03 ac-
cionistas constituyentes nombran pura'
formar parte del primer Directorio a
las siguientes personas: P'-e-odeivte:

César Augusto de Urquiza. — Vicepre-
sidente: Osvaldo Lazzaron; Directores-

titulares: Alberto Santin, Gerónimo
Pómulo IVIaceliiavelio, José Antonio
JMaechiavello, Gabriel Agustín Boo y
Alfredo Pol. Síndico titular Wences-
lao TJrdapilleta. — Síndico suplente:
Osvaldo José Louzati. Cuarto: Los ac-
cionistas constituyentes decidieron que
oí primer ejercicio comercial de la so-

ciedad cierre ei 30 de junio de 3 361.

Quinto: Autorizan a los doctores Wen-
ceslao tírdapilleta y Domingo Gabriel
í.laggiotti (h.) para que actuando con-
junta separada o indistintamente, so-

liciten del Poder Ejecutivo Naiiona'
t) reconocimiento de la Personerí-i Ju-
rídica de la Sociedad y Aprobación de
los estatutos, quedando facultados pa-
ra aceptar euadquier modificación, am-
pliación o enmienda que fuera exigida,

incluso la denominación socia'. Leída.

Ja presente acta es aprobada y firma-
da de conformidad por todos os cotii-

ponentes. — E. E. "no" y "re" valen
J. R. IM.accliia vello. -— Gerónimo Jlac-
rhiavello. -— M. A. Rodríguez Gauden-
cio. C. de Ilrquiza. — \. Santia. —
Amalia Rodríguez de Pérez. — Osvaldo
Lazzaron. — Alfredo rol. — L. Bianchi.— G, A. Boo. — Certifico en mi carácter
de escribano publico, titular del Re-
gistro X9 2Ü» de Capital Federal, que
las firmas que anteceden y dicen: J.

A. Maechiavetlo" "Gerónimo 11. Mae-
chiavet'o'', *'M. A. Rodríguez Gauden-
cio", "C. de Urquiza", "A. fSentin'',

"Amalia Rodríguez de Pire-'.". "Osval-
do Lazzaroii", "Alfredo Pol", "I.. Pian..

chi", y "O. A. Boo", son auténticas

y pertenecen a los señores: J07 * An-
tonio Mawliiavello, Gerónimo I'lúüiulo

IMaecniavello, Miguel 'Ángel Rodríguez
Gaudencio, Cesa Augusto de Urquiza.
Alberto San ti , uuia Rodríguez de
Pérez, Osvaluo Lazzaron, Alt re lo Pol.

Luis Bianchi. y Gabriel Agustín Boo.

A pedido de los interesados y para
presentar donde por derecho corrió-
pondiere, expido esta certifica .'ón a
de mayo de PJK3 en la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital ue la República Ar-
gentina. — Conste. — Hay un sedo.

F. J. del Castillo. — Buenos Aires. 2-1

S-'t. 1963. — Visto el expedente
"is-16. 94711,03, en el que se solicita au-
torización para el funcionamiento de
la sociedad "Eei", Sociedad An 'mima,
Comercial, Industrial y Financiera";
atento a que en la constitución .la la

recurrente se han cumplido los requi-

sitos que exige el articulo 31S de! Có-
digo do Comercio; de conformidad con
lo dici.am,nado por ia Inspección Ge-
neral de Justicia y en uso de la. fa-

cilitad otorgada por el dijreto ley

X? 3 3.051 de fecha 27 de noviembre
de 10 62, El Ministro de Educación y
Justicia, Resuelve: Artículo 1" — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo 319 del Código de Comercio en
ios plazas del artículo 21 del recreto

de 27 de abril de. 1923. a la sociedad
"Eci, Sociedad Anónima, Comercial In-

dustrial y Financiera, constituida en
esta Capital ei 9 de mayo de 19 6 3 y
apruébase su estatuto de fojas uno (1)
a seis (6) con las modificaciones de
fojas diecisiete vuelta (17 vta.) a de.
cinueve vuelta (19 vta.) Al otorgara-
la escritura de constitución definitiva

deberá tenerse presente la enmienda a. 1

acta constitutiva indicada a fojas die-

cisiete y vuelta (17 y vta.). — Artíeum
2? Pubtíquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de
Justicia a sos efectos. Bernardo Bas
Resolución P. J. X'-' 0O.S6 1. — Es .-o.

pie fiel, doy fe. Y el compareciente
agrega, que con la protocolización
efectuada queda constituida definitiva,

mente la sociedad de que se trata, so-
licitando del escribano infrascripto, la.

expedición de cuantos testimonios fue-
ren menester. — Y yo. el escribano au-
torizante hag'o constar que el impues-
to de sellos sobre la suma de tres mi-
llones de peses se abonará con la de-
claración jurada correspondiente al mes
de la fecha. — Previa lectura y ra-

tificación, firma el eomparec'-mte co-
mo acostumbra, ante mí, dov fe. —
C. de Urquiza. — Hay un sello, Ante
mí: F. J. del Castillo. — Concuerda
con su matriz que paso ante mí al fo-

lio tres mil sesenta y cinco del Re-
gistro doscientos cuarenta y nueve a
mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
interesada expido el presen-e primer
testimonio en diez papeles timbrados de
actuación notarial numerados correla-
tivamente del dos millones seiscientos
setenta y ocho mil setecientos setenta
y cinco al presente ochenta y cuatro
que sello y firmo en Buenos Aires a
veintinueve de octubre de mil nove-
cientos sesenta y tres. — Sobrerras-
pado: En -— mil — Policía — identi-
dad — ochocientos -—

- esta — comer-
ciante — con -— constituyeron — ac-
ción — dieciséis —- del — sociedad —
modificaciones—• Anónima — sociedad— maquinarias — empresas — mencio-
nados — valor — efectuara — Pre-
sidenta — Síndicos — depositados —
garantía — más •— presencia — ba-
lances — anuales — de — tercios— administración -—- durante — quo-
rum — reunión — representante —
escriturados -— ejercicio — Directorio— Osvaldo — Alberto — decidieron —
los — Rodríguez —

• Capital — Ángel— Gabriel -— Visto — Apruébase —
cinco — Vale. -— Hay un sello. Ante
mí: F. J. del Castillo. — Para su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio expido la presente copia en on-
ce hojas simples que sello y firmo en
Buenos Aires a cuatro de noviembre
de mil novecientos sesenta y t>vs —
Sobrerraspado. — César — JMa.cchia_
vello — este — Nación — insfraxcrip-
to —— modificaciones -— Alfredo — si-

guiente — termino — Extraordinaria— Artículo — primas — ejerc.tar —
tipo — Acciones — aquellas — país— Síndico — mandatos — Presidente— ese — permanentes — en — acuer-
do — Ordinaria — quorum — cin-
cuenta, — depositar -— Artículo — di-
videndos — Ángel Maggiotti —• \ —
Bianchi — testimonio -—

- presentí —
Vale.
Buenos Aires, noviembre 12 de lid-;.

Lusio R. Meléndez, secretario.
$ 15.520.— e.20]12-N?9.13S-v.20!3 2|8:!

E. l'ALI AVICPVI Y' COMÍ-ASIA
Socieiliul Anónima Comercial.

Industrial, l'iiíaneiera e Inmobiliai'i.t
Por disposición del señor Juez Na-

ciona' de Prin era Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen. Secretaria del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto;

Da asanir.ica general extraordinaria
de accionistas de "E. Pallavicini y Com-
pañía, Sociedad Anónima Comercial",
ceiebrada e día -7 de mayo de mil no-
vecientos sesenta y ir-es sancionó el nuevo
texto de los estatutos sociales de dicha
Sociedad y d Poder Ejecutivo por Re-
solución ilc-i .Uirrsterio de Educación y
Justicia de la Nación P. J. N<? 00 1.7 1S,

de 2 de setiembre de 1063 io aprobó. En
cumplimiento del artículo 2? del Decreto
1.79-1, de 31 de enero de 1956. se publica

el texto de los estatutos... "Titulo pri-

mero: Den ..ilinación. Domicilio. Dura-
ción — A-t. 1": Con ia denominación
de "E. PALLAVICINI Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAD,
INDUSTRIAD PINAA'CERA E INMO-
BILIARIA", funciona una sociedad anó-
nima con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, con personería jurí-

dica acordada, bajo el nombre de "E.

Pallavicini y Compañía Sociedad Anóni-
ma Comer-Jai", por decreto del Poder
Ejecutivo de la Nación de fecha 29 de
febrero de 1228, la que continuará ri-

giénoose por el presente estatuto y dis-
posiciones legales y reglamentarias apli-
cables supletoriamente, el Directorio o
la asamble.). en su caso podrán estable-
cer su cursa' es o agencia en cualquier
liarte de ,1.x República Argentina o do
países: extranjeros, y fijarles o no un
capital determinado. — Art. 2'': El tér-

mino de di" ración de la Sociedad es de
cincuenta i ños. contados desde la fecha
del decrete que autorizó su funciona-
miento. Dicho plazo podrá ser disminui-
do o prorrogado por resolución de la

asan blca g'-neral. — Título segundo:
Objeto soe:al. —- Art. '¿°: La Sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-

ceros en la República Argentina o en
el extranjero a las siguientes actividades:

a) Comerciales, tales como la compra,
venta, importación, exportación, repre-

sentación, comisión, envasamiento, aco-

pio, distriboc'ón y fraccionamiento de

azúcares d»- caña y de otras plantas sa-

carinas melazas, alcoholes y demás co-

proiuctos y subproductos de las indus-

trias azucarera y sueroquímiea, así como
de materia prima, productos y merca-
derías en general, explotación de Paten-

tes do inverción y marcas de fábricas y
ae comercios nacionales y¡o extranjeras;
b) Industriales, tales como la transfor-
mac.ón de materias primas provenientes
do la agricultura y la ganadería y la

elaboiacíón de productos alimenticios y
bebidas en general, envasamiento de los

misiios y fabricación de envases, pro-
ducción de materiales sintéticos de toda
clase y sus derivados y todo otro proceso
íabrii afín a los ya expresados conexo
o delicado, en plantas manufactureras
propias, o de terceros; c) Financieras,
tales como el aporte de capitales a so-

ciedades o empresas constituidas o a
cons'ituirse y a personas individuales
para operaciones realizadas o a reali-

zarse, prcs'amos a interés y financia-
ciones y créditos en general con cual-

quiera de as garantías -previstas en la

legislación vigente o sin ellas. Se exclu-

yen ¡as operaciones contempladas en el

Art. 93 de la Ley 11.672 y toda otra
que requiera el concurso público; d) In-
mobdiarias, tales como la compra ven-
ta, urbanización, colonización, subdivi-
sión, administración, construcción y ex-
plotación de bienes inmuebles urbanos
yto rurales, incluso todas las operacio-
nes comprendidas en las leyes y regla

-

meniacione- sobre propiedad horizontal.— Art. 4': Para el cumplimiento de sus
fines, la Sociedad podrá realizar sin li-

m¡t-..-ión alguna, todos los actos, negocios
y contratos, de naturaleza civil, comer-
cial, administrativa y judicial que direc-
ta o indirectamente se vinculen con el

objeto enunciado en el Art. 3?. — Título
tercero: Capital y acciones. — Art. 5?;

El capital social autorizado se fija en
la jama de setenta y cinco millones de
pesos monería nacional (m$n. 75.000.000)
representado por setecientas cincuenta
mil accionas al portador de cien pesos
moneda nacional cada una, agrupadas
en series de mil acciones o múltiplo de
mil, determinándose el número de ac-
cione;; dentro de cada serie al tiempo
de su emisión. Del capital antedicho se

encentran emitidas las dos primeras
series de acciones ordinarias clase "A"
y la primera se'ie de acciones ordinarias
clase "", compuesta cada serie de cin-
cuenta mil acciones, o sea que cada una
de las series emitidas representa un ca-
pital de cinco millones de pesos moneda
naco.ial (m$n. 5.000.000) y entre todas
tota'izan quince millones de pesos mo-
neda nacicoal (m$n. 15.000.000). Las
series pendientes de emisión correspon-
dientes al eap*tal autorizado se emitirán,
suscribirán e integrarán en las oportuni-
dades que determine el Directorio o la
asamblea en su caso, quedando dichos
órganos facultados a emitir acciones
ordinarias clase "A", clase "B" o pre-
feridas, y a fijar las formas y condicio-
nes de pago de las mismas. — Art. 6':

La asamblea g'eneral podrá elevar el

capital autorizado hasta la suma de tres-
cientos setenta y cinco millones de pesos
«lonsAa naUcaal (m?n. Si5.00t._S0Q} en

acciones al portador ordinarias claso
"A" ordinarias clase "B", y,o preíeri-
las, de cien pesos moneda nacional cada
una. agrupadas en series de nni acciones
o m'dt'plo . de mil, determinándose el

número de acciones dentro de cada serie
al tiempo de su emisión. La asamblea
que resuelva el aumento fijará las ca-
rnet -íisticas de las acciones a emitir pop
razór. de¡ mismo, pudiendo delegar cu
el Directorio la oportunidad de su emi-
sión y la forma y modo de pago de las

mismas. El acta de la asamblea en quo
se reauelva ei aumento del capital auto-
í-izaoo, deberá ser elevada a escritura,

pública. El aumento se hará conocer pop
publicaciones durante tres días en el'

Boletín Ofi'.ial, se inscribirá en el Re-
gistro Público de Comercio y se comu-
nicará n la Inspección General de Jus-
ticia. — Art. 7': Para toda emisión do
acci mes. ya sea dentro del capital auto,
rizado fundacional o por soore el m.s-

1110, se observarán las siguientes reglas:,

a) Li impuesto fiscal se oblará en opor-
tuniead de elevarse a escritura pública

cada emisión; b) Las resoluciones da
emisión de acciones deberán ser inscrip-

tas en el Reg'stro Público de Comercio,
dejándose constancia de las característi-

cas de las aeeiones que se emitan: c)¡'

Toda.i las emisiones deberán ser anun-
ciadas por tres días en el Boletín Oficial

y comunicadas a la Inspección General

"de Justicia. Solo so anunciará como ca-

pital autorizado el fijado en el Art. 3?

con más los aumentos efectuados segúa
las prescripciones del Art. 6'. En todos

los rasos de aumento de capital deberán,

gua -darse las proporciones que establece

el A"t. 318, del Código de Comercio. —
Art. S'-': Toda emisión podrá hacerse en
una. de las formas siguientes o combi-
nan jo dos o más de ellas, a saber: a)
Capitalizando reservas aprobadas por la

asamblea general, con exclusión de lais

legales; b) Capitalizando todo o parto
de los beneficios del ejercic.o aprobados
por l- a asamblea general; c) Por conver-
sión de deben ures que se hubieren emi-
tido o de cualquier otro pasivo a carao
de la Sociedad; d) Emitiendo acciones
liberadas en pago de bienes yio derecho
que adquiera ¡a Sociedad, siempre quo
los precitados aportes incorporados co-

mo j.arte integrante del activo social re.

presenten un valor equivalente al de ias

acciones que hayan de entregarse; e),

Por aporte de nuevos capitales a inte-

grar en d ncro efectivo. En los casos

ile ios incisos a) a d) inclusive, se re-

querirá la aprobación de la asamblea ge-

neral. Las acciones emitidas en los casos

de :cs incisí s (a) y (b) se repartirán a
proi-icta del valor,, integrado de las ac-
ciones ordinarias en circulación. En
consecuencia de lo dispuesto en el inci-

so i.c ) la Sociedad, por resolución dei
Directorio o de la Asamblea en su c-;s,.v

podrá emitir acciones para entregar en
pag , total o paicial de toda clase de
bienes muebles, inmuebles o semovien-
tes, fróditoi. títulos, acc.ones de otras
sociedades, cuotas o participaciones en
soc edades de cualquier especie, valorea
representativos como llaves de negoo os,

marcas, p Rentes, indemnizaciones pop
adquisición o rescisión de contrates o
adq-.isición de establecimientos. — Are
0°: Las aciones ordinarias podrán ser

de dos clases, a saber: a) Clase "A", om,
derecho a ornee votos por- acción, s is-

cripta en todas las AsaniDleas Genera-
les; l>) Clase "J!", coi. derecho a un voto
por acción suscripta en todas las Asam-
bleas Generales. Para la designación do
Síndicos, nmguna acción ordinaria con-

ferirá más de un voto. — Art. 10: Las
acciones preferidas tendrán las siguien_

tes caracteiísticas: a) Gozaran de un di-

videndo básico de hasta el veinte por
ciento anual, pagadero con prelación al
de jas acciones ordina-ras; b) Podrá
otorgárseles además un dividendo adi-
cional varia/ole, el cua.i, sumado al bá-
sico, no podrá exceder del dividendo
que en el mismo ejercicio se asigne a,

las ordinarias; c) Tendrán preferencia
en la devolución del capital en caso do
liquidación de la Sociedal; d) El divi-
dendo bísico (pie se los fije podrá tener
efecto acumulativo durante ei plazo, li-

mitado o .1 mitado que dispjnga el Di-
rectorio o ia Asamblea, en su caso, en
la emisión rescectiva; e) No acordarán
a sus tened 'res voz ni voto en las Asam-
bleas Genei ales, salvo en el supremo de?

que por falla o insuficiencia de utilida-i

des, no se i< s haya asignado el dividen.,

do fijo pactado al colocarlas. En tal ca-
so, sus teñe lores podrán participar en lag

Asambleas, a partir de la Primera que
se celebre con posterioridad a aquélla
en que no se hayan dichos dividendos,
en igualdad /le condiciones con los te-

nedores de acciones ordinarias clase

"B". Este derecho cesará tan pronto co-
mo se hayan abonado todos los dividen-
dos fijos pendientes de pago, (f) Ten-
drán prioridad sucesiva, en el orden de
su emisión, respecto de su derecho a
percibir el dividendo básico, (g) Las ca-
racterísticas que determine el Directorio
o la Asamblea General en su caso, pa-
ra cada emisión de acciones preferidas,

irán impresas al dorso do los respecti-

vos título*, (h) Según sus características
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se dividirán en clases, y todas las ac-
ciones preferidas de la misma clase con-
ferirán los mismos derechos a sus tene-
dores, salvo lo dispuesto en el inciso
(f) dei presente articulo. — Art. 11.
Por resolución del Directorio o de ia
Asamblea en su caso, las acciones pre-
feridas podrán ser rescatadas: (a) En
su totalidad, (b) Parcialmente por lici-

tación o por sorteo, en cuyo caso debe-
rán publicarse avisos por tres días en
el Boietín Oficial. Los rescates se ajus-
tarán siempre a las condiciones estable-
cidas en el momento de la. emisión y se
efectuarán en las condiciones que auto-
riza el art. 343, dei Código de Comercio,
o mediante una reducción del capital
con sujeción a las normas legales en vi-
gencia, pero siempre de acuerdo con las
condiciones pactadas. Todas las acciones
preferidas gozarán de una prima de res-
cate que fijarán el Directorio o la Asam-
blea en su caso, al enmatas, y que no
podrán ser mayor que el dividendo fijo
que se les hubiere asignado. La Asam-
blea, previo acuerdo con los tenedores
podrán también disponer que las accio-
nes preferidas sean convertidas en ordi-
narias o en preferidas de dividendo me-
nor o variar sus características, en la

forma, plazos y condiciones que juzgue
conveniente, en ¡os casos de conversión
de acciones, deberá efectuarse la ins-
cripción pertinente en el Registro Pú-
blico de Comercio. Art. 12. Con las sal-
vedades y limitaciones que más adelante
se estabíecen, la acción ordinaria con-
fiere a su legitimo tenedor derecho pre-
ferencia! para la suscripción de nuevas
emisiones de acciones a integrar en di-
nero efectivo. A tal efecto, dichas emi-
siones deberán ser anunciadas sin excep-
ción mediante avisos publicados en el I

Boletín Oficial, durante tres días y el
|

derecho preferencial podrá ser ejercido
durante los quince días corridos siguien-
tes al de la última publicación. El de-
recho de preferencia operará dentro de
las respectivas ciases solamente en los
casos en que la emisión conste de una
parte de acciones clase "A" y otra de
acciones ciase "B" y se guarde la pro-
porción existente entre las acciones de
una y otra ciase en circulación, antes
de la nueva emisión. Cuando se emitan
acciones de una sola clase, o cuando,
constando la emisión de acciones de
ambas clases, no se guarden las propor-
ciones antes indicadas, el derecho pre-
ferencial se ejercerá en forma indiscri-
minada, por todos los accionistas ordi-
narios, en la proporción que guarden sus
tenencias con la totalidad de ¡as accio-
nes ordinarias en circulación antes de
la emisión: la sociedad podrá emitir ac.
cionea de cualquier clase y categoría sin

otorgar derecho de preterencia los ac-
cionistas para entregarlas en pago de
adquisiciones de bienes y derechos, de
honorarios y remuneraciones al Direc-
torio, síndicos y Gerentes, de regalías
convenidas con terceros, y en cancela-
ción de pasivos, incluyendo conversión
de debentures. En todos los casos, la
emisión deberá ser resuelta por una
Asamblea General en cuyo Orden del
Día se ¡taya incluido, como un punto es.
pecial y específicamente expresado el
importe de la emisión y su destino, con
quorum irreducible de dos terceras par-
tes del capital suscripto con derecho a
voto y mayoría absoluta de votos. Las
acciones que se entreguen por cualquie-
ra de ios conceptos indicados deberán
ser aforadas a su valor real. Se segui-
rá análogo temperamento cuando se tra-
te de convertir acciones preferidas en
ordinarias. Tampoco regirá el derecho
de pre erencia en los casos en que en
virtud de préstamos acordados a la So-
ciedad por Corporación Financiera In-
ternacional (International Finance Cor-
poration) u otros organismos o institu-
ciones financieras similares el acreedor
clisú'iue de opción para convertir, total
o parcialmente, el monto del empréstito
y sus intereses en acciones de la So-
ciedad, con las siguientes salvedades;
(a) El convenio con la institución fi-
nanciera, deberá ser ratificado por la
primeva Asamblea General que se cele-
bre con posterioridad a su concertación
en principio, (b) Las acciones no po-
drán ser aforadas a un valor menor que
el que tenía en la fecha de concerta-
ción del empréstito, o al valor nominal,
si aquél o el de Bolsa fueren inferiores
a la par. Art. 13. Sin perjuicio de lo
establecido precedentemente para cada
categoría, de acciones, las siguientes re-
glas son de aplicación a todas ellas: (a)
La suscripción o posesión de acciones
implica el conocimiento y la aceptación
de! presente Estatuto y la adhesión a
todas las resoluciones tornadas por las
Asambleas legalmente constituidas salvo
los derechos que acuerda el art. 353, del
Código de Comercio, (b) No podrán
emitirse nuevas series, dentro de cada
clase y categoría de acciones, mientras
las ya emitidas no hayan sido totalmen-
te suscriptas e integradas en un diez
por ciento como mínimo, (o Podrán
emitirse títulos que representen más de
una acción, los que serán numerados,
sellados y firmados por dos Directores
una de cuyas firmas podrá ser facsimi-
tar, (d) Los certificados provisorios que

hasta tanto las acciones I

-totalmente integradas ¡'
se entrege o

no hayan sido
serán nominativos
acciones, No podrán ser cedidos sin

consentimiento previo y expreso del Di-
rectorio, y su transferencia estará suje-
ta a lo prescripto en el art. 3 30, ¿el
Código de Comercio para los títulos no
endosables. (e) En caso de mora en la
integración. La que se producirá sin ne-
cesidad de interpelación alguna, el sus-
criptor deberá abonar un interés puni-
torio del dos por ciento por cada mes
o fracción de retardo. Transcurridos
más de tres meses sin haberse pagado
el importe adeudado con más sus inte-
reses el Directorio podrá demandarlo
judicialmente o bien declarar caducos
ios derechos del suscriptor moroso y or.
denar la venta en pública subasta de
¡as acciones, por cuenta del suscriptor,
el que quedará deudor, por el saldo, si

el producido neto de la venta fuere in-
ferior a lo adeudado. El Directorio de-
berá seguir igual temperamento respec-
to de todos los suscriptores que se en-
cuentren en condiciones análogas de mo.
rosidad. (f) Sin perjuicio de lo estable-
cido en el inciso anterior, las acciones
respecto de cuya integración el suscrip-
tor se encontrare en mora, quedarán au-
tomáticamente privadas del derecho del
voto durante el tiempo que permanecie-
ren impagas las cuotas exigibles y no
serán computables a los efectos del quo-
rum de constitución de las Asambleas.
Título Cuarto: Dirección Administración
y Fiscalización Art. 11. — La Direc-
ción y administración de la Sociedad,
estará a cargo de un Directorio com.
puesto por tres a nueve miembros ele-
gidos por la Asamblea General, la que
fijará en cada oportunidad el número
de integrantes. La Asamblea podrá de-
signar, además de uno a cinco Directo-
res suplentes, los que se incorporarán
al Directorio en el orden de su elección,
previo depósito de la garantía que pa-
ra los titulares fija el art. 15. en caso
de fallecimiento, incapacidad ausencia u
otro impedimento permanente o transi-
torio de uno o más Directores titulares.
Art. 15. •— Para ser elegido Director se
requiere poseer por lo menos, doscien-
tas acciones, de la Sociedad, las que
quedarán depositadas en la Caja de la
misma, a disposición del Síndico, mien-
tras el Director esté en ejercicio de sus
funciones, en carácter de garantía, no
pudiendo ser enajenadas' de ningún mo-
do durante este tiempo. Art. 1G. — Los
Directores titulares y suplentes electos
por la Asamblea General Ordinaria du-
rarán un año en sus funciones, sin per-
juicio de la revocabiüdad del mandato,
podrán ser reelectos indefinidamente, y
deberán continuar en sus cargos aun-
que hubiere vencido el año de su man-
dato mientras líi Asamblea General Or-
dinaria, celebrada en los plazos fijados,
por el art. 3-17, del Código de Comer-
cio, no designe sus reemplazantes. Art.
17. — En el supuesto de producirse va-
cancias en el Directorio, durante un
ejercicio en el que no se hubiere nom-
brado Directores suplentes, o de que
las vacancias que se produjeren exce-
diesen el número de Directores suplen-
tes, el Directorio, con la conformidad
del Síndico, designará los reemplazantes
que hayan de cubrir los cargos vacan-
tes, y que durarán a más tardar, has-
ta la primera Asamblea General Ordi-
naria o Es raordinaria, que se cele-
bre. Art. 18. — En la primera sesión
que celebre después de su instalación,
el Directorio designará de su seno, al
Presidente y al Vicepresidente. Este úl-
timo substituirá en todas sus funciones
al Presidente en caso de ausencia o im-
pedimento transitorio o definitivo. A
falta de Presidente y Vicepresidente, el

Directorio previa integración, designa-
rá sus nuevas autoridades, salvo que el

impedimento, o la ausencia de aquellos
fuere transitoria, en cuyo supuesto se
designará Presidente "ad hoc" . — Art.
19. El Directorio deberá reunirse por lo

menos doce veces en el año, y el inter-
valo entre dos sesiones no podrá exce-
der, en ningún caso, de dos meses. Las
reuniones, serán convocadas por la Pre-
sidencia, por propia iniciativa o a pe-
dido de dos Directores o del Síndico. Si

la Presidencia dejare de convocar al

Directorio durante un lapso mayor que
el que permite el presente Estatuto, aun
después del requerimiento formulado por
dos Directores o por el Síndico, tanto és-
te como aquellos podrán formalizar la
convocatoria comunicándola fehaciente-
mente a los citados. El Presidente o Vice-
presidente en su caso, presidirá las reu-
niones del Directorio, con voto decisorio
incapacidad, ausencia u otro impedimen-
to permanente o transitorio de uno o
más directores titulares. — Art. 15. -

—

Para ser elegido director se requiere
poseer, por lo menos, doscientas accio-
nes, de la sociedad, las que quedarán
depositadas en la caja de la misma, a
disposición del síndico, mientras el di-

rector esté en ejercicio de sus funciones,
en carácter de garantía, no pudiendo
ser enajenadas ni afectadas de nin-
gún modo durante este tiempo. — Art.
16. — Los directores titulares y suplen,

tes electos por la Asamblea General

°rdilVarÍa duraran tul ..u
;

'. 5U3 íuncio.
j

bes, sin perjuicio de la revt>!3StDÍ íi <2ad j

del mandato, podrán ser reelectos fent,.
finidamente, y deberán continuar en
sus cargos aunque hubiere vencido el año
de su mandato mientras la Asamblea
General Ordinaria, celebrada en los pla-
zos fijados, por el art. 347, del Código
de Comercio, no designe sus reemplazan,
tes. — Art. 17. — En el supuesto de pro-
ducirse vacancias en el Directorio, du-
rante un ejercicio en el que no se hubie-
ren nombrado directores suplentes, o
de que las vacancias que se produjeren
excediesen el número de directores su-
plentes, el Directorio, con la conformi-
dad del síndico, designará los reempla-
zantes que hayan de cubrir los cargos
vacantes, y que durarán a más tardar,
hasta la primera Asamblea General Or-
dinaria o Extraordinaria, que se celebre.

— Art. 1S. — En la primera sesión que
celebre después de su instalación, el

Directorio designará de su seno, al presi-
dente y al vicepresidente. — Este últi-

mo substituirá en todas sus funciones al
presidente en caso de ausencia o impedi-
mento transitorio o definitivo. — A
falta de presidente y vicepresidente, el

Directorio, previa integración, designa-
rá sus nuevas autoridades salvo que el

impedimento, o la ausencia de aquéllos
fuere transitoria, en cuyo supuesto se
designará presidente "ad-hoc". — Art.
19. — El Directorio deberá reunirse por
lo menos doce veces en el año, y el in-

tervalo entre dos sesiones no podrá ex-
ceder, en ningún caso, de dos meses. —
Las reuniones, serán convocadas por la

presidencia, por propia iniciativa o a
pedido de dos directores o del síndico. —
Si la presidencia dejase de convocar al

Directorio durante un lapso mayor que
el que permite el Presente es-atuto aún
después del requerimiento formulado
por dos directores o por el síndico, tan-
to éste como aquéllos podrán formalizai
la convocatoria comunicándola feha-
cientemente a los citados. — El presi-
dente o vicepresidente, en su caso, pre-
sidirá las reuniones del Directorio, con
voto decisorio en caso de empate. —
Siempre que el número de directores
presentes forme quorum, cualquier di.

rector ausente podrá votar por telegra-
ma o carta certificada sobre cada uno
de los puntos comprendidos en el or-
den del día, en tal caso se lo considerará
presente a los fines de determinar la
mayoría de votos para la resolución co-
rrespondiente. — Para sesionar válida-
mente el Directorio necesitará la pre-
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros y las resoluciones se 'adoptarán por
mayoría de votos preséntete o represen-
tados. — Las resoluciones que adopte el

Directorio, asi como sus fundamentos,
se asentarán en un libro de actas o co-
piador de actas debidamente rubricado,
destinado a ese efecto, que deberán
firmar todos los presentes. — Los direc-
tores ausentes con licencia acordada ñor
el Directorio podrán hacerse represen-
lar en sus reuniones por cualquier otro
director, pero ningún director podrá re-
presentar simultáneamente a mas de un
director. — Como título habilitante bas-
tará una carta poder o telegrama diri-

gido al presidente o a quien haga sus
veces. —• El Director representado no
quedará relevado de las rcsponsabdi-
clades inherentes a su cargo. — Ait. 20:

El Directorio está investido de los más
amplios poderes de administración y
disposición con las facultades de los
artículos 60S, del Código de Comercio
y 7S2, 306, 333 y l.SS'l. del Código Cr
vil, excepto las aludidas en los incisos
5?, C? y 1G? de es, o último, y podrá ejer-
cer, sin limitación alguna, todas las

atribuciones que en forma genérica o es-

pecífica, explícita o implícitamente, se
considera comprendidas en la enuncia-
ción del artículo 3" del presente estatu-
to, en tanto no estén reservadas, legal o
estatutariamente a la Asamblea Gene-
ral. — Sus funciones y atribuciones se-

rán entre otras las siguientes: (a) Ce-
lebrar y otorgar toda clase de contra-
tos escrituras e instrumentos Públicos

y privados, incluyendo poderes para re-
presentar judicialmente a la sociedad y
absolver posiciones en su nombre. (b>
Solicitar concesiones y privilegios de
cualquier clase que sean, intervenir en
licitaciones públicas y privadas, concur-
sos de precios y adjudicaciones, (c)
Comprar, Vender, permutar, ceder, trans-
ferir, hipotecar prendar y de cualquier
otro modo gravar inmuebles mercade-
rías, créditos, derechos, acciones y todo
tipo de bienes, (d) Transigir toda clase
de cuestiones judiciales o extrajudicia-
les. (e) Demandar, reconvenir, promo-
ver denuncias y querellas criminales y
comparecer en juicio ante toda clase de
tribunales de cualquier jurisdicción, (f)

Comprometer en arbitros juris o ami-
gables componedores, (g) Abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fon-
dos, librar, aceptar, endosar, descontar,
avalar y negociar letras de cambios, pa-
garés, guías y cartas de porte, cartas
do crédito, cheques, trust receipts, co-
nocimientos, facturas conformadas y de-
más papeles de comercio, (h) Solicitar
préstamos y realizar toda clase de ope-
raciones con los Bancos de la Nación
Argentina Industrial de la República
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, Municipal de

la Ciudad de Buenos Aires, de la Pro» •

-¡í'rñciá de Tucumán, y con los demás
Bancos oficiales, mixtos y privados de la
República Argentina, sus provincias y
municipios así como con Bancos y enti-
dades financieras del extranjero e inter-
nacionales de acuerdo con sus cartas or-
gánicas y reglamentos, (i) Estaolecer
toda clase de relaciones con el Banco
Central de la República Argentina, con
la Dirección Nacional de Aduana y coa
cualquier otro organismo de la Adminis-
tración Nacional, provincial o munici-
pal, centralizada o descentralizada, acti-
va o jurisdiccional, (j) Crear los em-
pleos que estime necesarios y fijar las
atribuciones y remuneraciones consi-
guientes: acordar gratificaciones al per-
sonal con cargo a gastos del ejercicio

.

(k) Establecer las sucursales, agencias
o representaciones que crea necesarias de
conformidad con el artículo 1? del pre-
sente estatuto y nombrar delegaciones
locales, si ello conviniere a los intereses
sociales, en las zonas del país o del ex-
tranjero donde existan sucursales, agen-
cias o representaciones de la sociedad,
con las facultades, obligaciones y remu-
neraciones que se determinen. (1) Re-
solver todo lo relativo a la integración
de acciones eme emita por delegación
de la asamblea, estableciendo los modos
y formas de pago y les plazos y con-
diciones de desembolso, (m) Presentar
al Síndico y a la Asamblea General, en
las oportunidades establecidas en los ar-
tículos 360, 361 y 362, del Código da
Comercio, los documentos que esas dis-
posiciones mencionan, (n) Proponer ,\

la Asamblea General Ordinaria el divi-
dendo a repartir y los demás asuiuos a
ser considerados por los accionistas, (o)

Convocar a Asamblea General Extraor-
dinaria en cualquier momento en que lo
considere conveniente para los intere-
ses de la sociedad, fijando el orden del
día a tratarse en la misma, (p) Resol-
ver dentro dé los diez días de recibióos,
los pedidos que formulen los accionistas,
(q) Declarar y abonar dividendos pro- .

visorios que surjan de balances confor-
mados a los artículos 361, 3G2 y 36-í, del
Código de Comercio, poniéndolo en co-
nocimiento de la Inspección General do
Justicia, (r) Contratar empréstitos emi-
tiendo debentures, con o sin garantía,
en moneda nacional y|0 extranjera, den-
tro yjo fuera de la República Argentina,
(s) Concertar acuerdos previos de fusión,
con otras empresas ad referéndum do
¡a Asamblea General, (t) Obligar a la.

sociedad como socio capitalista indus-
trial comandita cuotista o accionista da
otras empresas y como gestor de socie-
dades en participación, (u) Reunirse»
cuando circunstancias especiales lo ha-
gan necesario en cualquier lugar del país
y¡o del extranjero sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 1S. (vj Dic-
tar su Reglamento Interno, (w) Reali-
zar todos los actos y negocios jurídicos
no mencionados expresamente en la-

enumeración que antecede en tanto
puedan considerarse comprendidas en el
objeto social definido en el artículo 3?
del presente estatuto. — Art. 2 1. — El
Presidente y Vicepresidente, en forma
indistinta, son los repiesentantes legales
natos de la sociedad. — Sin perjuicio <l a
ello, el Directorio podrá designar apo-
derados generales o especiales, miem-
bros o no d,el Directorio, ante los Tribu-
nales de Justicia o de cualquier fuero
o jurisdicción y rep adiciones adminis-
trativas nacionales, provinciales y mu-
nicipales centralizadas o descentraliza-
das, la representación de la sociedad,
podrá ser ejercida, invidual e indistin-
tamente por cualquiera de ios Directo-
res, por el Gerente General o por apo-
derados generales o especiales. — Cuan-
do se trate de absoiver posiciones en
juicio, sólo podrá hacerlo el Director,
Gerente o Apoderado especial epue de-
signe el Directorio. — La firma so-
cial en todo instrumento mediante el
cual la sociedad adquiera derechos o
contraiga obligaciones, estará a cargo do
dos directores conjuntamente o de un
Director y un apoderado o de dos apo-
derados conjuntamente, sin perjuicio do
que con relación a actos, contratos y do-
cumentos determinados en forma pre-
cisa por resolución del Directorio se
confiera mandato a uno o más Directores
o apoderados para suscribirlos indivi-
dualmente en nombre de la Sociedad.— Art. 22: Los Directores quo dentro
de la Sociedad desempeñen comisiones
especiales o funciones ejecutivas y|o
técnicas sean ellas permanentes o tran-
sitorias, podrán gozar de una remunera-
ción, sueldo o participación las utilida-
des que fijará el Directorio con abs-
tención del interesado, se llevará a Gas-
tos Generales y se someterá a la apro-
bación de la Asamblea General. El
monto total de las remuneraciones con
más los honorarios que la Asamblea
destino al Directorio no podrá exceder
de! veinticinco por ciento de las utili-

dades. No obstante, cuando el ejercicio
de las comisiones o funciones antedi-
chas imponga frente a lo reducido da
las utilidades, la necesidad de exceder
dicho porcentaje, sólo podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en exce.
so si son expresamente acordadas por
la Asamblea General, a cuyo efecto de-
berá incluirse el asunto como uno d<
los puntos del Orden del Día, — Art,
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23: Anualmente, Ja AsamWísa General
Ordinaria designará un Síndico" í:íl?lar<

cuyas, atribuciones y debares serán loa
que determinan los -ar.ts. 336* 340 y con»
cor.dant.es del Código de Comercio; Ado-
rnas, nombrará un Síndico suplente cjup

reemplazara; al titular: éüc': lase? casos de;

j¡n. iL, ¡enuncia, agencia o imnedú
Diento, Los SíiíSiteosf padrárc séri-reelee*
tos indeiinidámeinte; La* retribución do
la. Sindicatura será; establecida por te
Asamblea General. Ordinaria epio consi-
dere el Balance correspondiente al pla-

zo de su gestión. El Síndico suplente
pa.rtieipará en esta retribución sólo en
caso ,1c haaer reemplazado eíeetivamen.
te, en forma transitoria o definitiva, a!

titular y en tai supuesto la distribución
será a prorrata del tiempo en que el

titular y el suplente hayan ejercido ia

viaiiunela. - - Título Sexto, Asaoniíieas
Generales. — Aro, 24: Las Asambleas
Generales Ordinarias- y Extraordinarias,
tendrán lugar en las circunstancias y a
ios- efectos previstos en el Código de
Comercio, y serán convocadas del mo-
do, en ia forma y dentro de los plazos
i¡ae estabie^can i is norrias vigentes. -—
Art. 20. .Para asistir a las Asambleas
los accionistas deberán depositar en la

G:i;ai de la sociedad sus acciones, o un
eeriífieado erue acredite su depósito en
nai Banco, hasta tres días del fijado pa-
ra su celebración, salvo e¡ caso de tra-
tarse i!e certificados nominativos pro-
visorios. - - Art. 26; Tais accionistas po-
drán pariicipar en las Asambleas me-
dia.nte apoderados, bastando para cons-
tituirlos una, carta poder dirigida al

Presidente. Xo se requerirá que Ioh
apoderados sean accionistas, pero no
3 jo oirán actuar en tal carácter los Direc-
tores ni los

Ae

Síndicos; — Art. 27: Las
aii presniidas por el Pro-
el Vicer residente en an-
ñero, act uncio uno de los
no secre .ario. A falta de
idirá e; Síndico si fuere
u su def reto la Asamblea

te "ad-hoc". —
..es Asara aleas se conside.
ionio coiístituidas con la

is que represen-
a mitad del capital sus-

cito y las resolu-
tomadas por mayoría de

sive para tratar
evistos e a el art. 3,0-1, del

ia.ndo una Asam.
dice ñor falta de quorum
liara una nueva, que se

tro de le s treinta días, y
áa válidas cual-
de accionistas y

on.ta.do ai n que se trate de
casos a aire se refiere el

ódígo de Comercio, aelop-
s por mayoría de

s. — Ar . 29: Las Asam-
uarto intermedio
la punto del Or-

.empre en e así se resuelva
de votos . La suspensión

treinta días. La
ver que partid-
íes- con voz pero

on lirnitación a aquellos
nen coa su dos-
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6n de las amor-
extraordinarias,

para quebrantos,
onal y previsio-
vanelo ei slguien-
(a) El dos por

-onstituir el Fon-
sta que éste al-

1 capital sus-
la Asamblea
que estime

íel Directorio
!e asignará
espondiente
icreditánelo-
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.do. (d) El
nos oi'clin.i-

paciOn adi-
ea resuelva
otro desti-
ará en pro-

carado, — Art. 32.

o hubieren sido co-
¡s en forma expre-

iptos a favor de la
años de haber sido
n de los accionistas,
lúe la. Asamblea que
idos h

al hastr

(c)

idas,

el di\

orden

partií
Vsamb
mente,
e abo;

decisión acerC* *° ?\^ "?*£>*?»*' **A* agosto deel Birer'
oportcaida i ae su pago, dichos div. ¡.C

,n ~

S?s se harán esigiblos do pleno dere-
cho, si el Directorio omitiere ponerlas
a., disposición de los accionistas, el día
en que se cierro el ejercicio en cuyo
transcurso tuvo lugar la asamblea que
los declaró comenzando a correr la

prescripción desde e-a tedia. Los dm
den-dos- prascriptos pasarán, a incremen-
tar el o los fondos de reserva que el
Directorio disponga. — Título Octavo-
Disolución y Liquidación-. — Art. 33:
En caso de disolución de la Sociedad, la
Asamblea Genera; determinará las con-
diciones y plazos en que deberá efec-
tuarse la liquidación. La misma estará!
a cargo de una Comisión Liquidadora, !

que podrá estar integrada, total o pai-
\

cialmente, con los miembros del fiitimo I

Directorio y que elegirá un presidente í

y un Vicepresidente. Esta Comisión :

tendrá el más amplio mandato para el >

cumplimiento de .su cometido, incluyen-
¡

do plenos poderes para la realización !

de los bienes del activo y durarán en i

sus funciones hasta la completa liqui-
\

dación de la Sociedad, sin perjuicio de '

¡a revocabiliclad de los mandatos. Ei
i

Síndico conservará sus funciones de fis- i

calización mientras dure la liquidación,
|

sin perjuicio de su revocabilidad. —

!

Arta Sí: La Comisión Liquidadora, una
vez saldadas las deudas y obligaciones I

de la Sociedad y satis- echos los gastos
de liquidación aplicará el remanente en
el siguiente orlen de prelaclón (a) Al
reembolso de las acciones preferi-
das hasta- su valor integrado y en
el orden de su emisión; (b) Al re-
embolso de las acciones ordinarias
hasta su valor integrado; (o) al
pago de los dividendos acumulativos
atrasados de las acciones preferidas,
(d) El saldo se distribuirá a prorrata i

del valor integrado ele las acciones or-
dinarias y en su ca.so, de las preferidas,
en proporción a la participación adicio-
nal ele que gozaren. — Título Noveno:
Disposiciones Transitorias. — Art. Sor
En razón ele que por el Art. 59 del pre-
sente Estatuto, ele acuerdo al texto san-
cionado por la Asamblea General Ex-
traordinaria del 27 ele mayo de 1963,
se divide el capital en acciones de cien
pesos moneda nacional, el Directorio
una vez inscripta en el Registro Publi-
co de Comercio la reforma estatutaria,
dispuesta por dicha Asamblea, proce-
derá al canje de las acciones en circu-
lación, entreganelo diez acciones ordi-
narias "A" o "B", por cada acción de
un mil pesos moneda nacional del mis-
mo tipo -y clase que se presente, previa
publicación cié avisos por tres días en
el Boletín Oficial y en uno o más dia-
rios ele su- elección... Edo. : Moisés
Jorge Savransky, escribano. Está su se-
llo. — Sobre raspado: "13. Pallavicini
y". Vale.
Buenos Aires, diciembre 1G de 19.G3.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 18.120.— e.20!12-N" 9.151-V.20Í12JG3

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA

I R E F O E S

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio y de Registro, doctor
Jean Christ'an Nissen, Secretaría auto-
rizante, se hace saber por un día que
el señor Héc tor Manuel Iglesias, por es-

critura N? 1.153 del 7 de noviembre de
1963 ante el escribano Andrés M. Bra-
co to renuncia al cargo de gerente de
TREFOES S. R. L. — Enmendado: Au-
torizante. Vale.
Buenos Aires, diciembre 9 de 1963. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

S 320. e.20!l2 .N? S.647 v.20|12¡63

IiA TRIXIjA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen. Secretaría del autorizante se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Entre los señores Salvador Andrós
Zuccotti y Humberto Alfonso Bartolo
Zuccotti, por una parte, todos mayores
de edad y hábiles para contratar, úni-

cos integrantes de la Trilla Sociedad
de Responsabilidad Limitada, y por
la otra los señores Jorge Arnanldo,
Rubén Darío López y Miguel Pu-
gach, también todos mayores de edad
y hábiles para contratar, se acuerda
lo que sigue: Primero: Los señores
Zuccotti que como se expresó son úni-

cos integrantes de LA TRÍf ,10'. y

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, inscripta originariamente él vein-

tiséis do agosto de mil novecientos cin-

cuenta y nueve bajo el número dos mil
ciento noventa y nueve, ai folio ciento
ochenta y uno del libro treinta y siete

de contratos de sociedades de responsa-
bilidad limitada del Registro Público
de Comercio, con su modificación que

a delegado en a su vez fue inscripta en el b^shío Re-

-«" n0J!^TS ?-^ bajo el número
mil sA :rentos, cinco, al, -folio doscien-
tos veintidós del: libro treinta y nueve
de Contratos de Sociedades: de Responso.
bilíeiad Limitada, ceden, venden y trans-
fieren el total de las cuotas que tienen

;

en dicha sociedad, ochocientas, de un
¡

valor nominal de mi! pesos caria una, a
razón de cuatrocientas cuotas por cada

j

soc o ceden' o al señor Jorge Arnal-
¡

do, importe que fue abonado por ei
'

cesionario a sus respectivos cedentes, I

antes de ahora y en dinero en efectivo,
j

siviendo el presente de bastante recibo i

y carta ele pago reciproca, declarando
[

el cesionario conocer y aceptar el es-
i

tacTo" actual de la sociedad, en la que
¡

quedan en igual grado que los ceden-
tes, como así el contrato social que ra- :

tifican en un todo. — Segundo: El ce-
'

s-:onario señor Amálelo y los demás com- i

parecientes antes mencionados López y
Pugach interiorizados de", estado social
del contrato original ele la cesión antes
expresada resuelven modificar el con-
trato social y cambiar el nombre de la
razón social, fecha de finalización del
ejercicio económico financiero, como
así elevar el capital actual a la suma
de m$n. 2.200.000.— posos, en la for-

ma que más adelante se dirá. —— Ter-
cero: De acuerdo a lo estipulado en el

punto segundo 'quedan así redactadas
las cláusulas del contrato, a saber: Se-
gundo: Girará bajo la razón social de
Molinos San Eduardo Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con un capital
de Dos millones doscientos mil pesos
m n., y tendrá su sede en la calle José
Evaristo Uriburu 362, 4» piso, Oficina
42, de esta Capital Federal. — Tercero:
La sociedad tendrá una duración de
diez años a partir de la fecha del pre-
sente, estableciéndose que todas las mo-
dificaciones y ampliación de capital se
harán con efecto retroactivo al prime-
ro ele enero de mil novecientos sesenta
y tres. — Cuarto: El capital social lo

constituye la cantidad de Dos millones

doscientos mil pesos m¡n. dividido en
2.200 cuotas de mil' pesos cada una, en
la forma cpie se dirá en el quinto e in-

tegrado totalmente según balance que
se acompaña y como formando parte
integrante del mismo. Quinto; El ca-
pital mencionado en el artículo cuarto
ha sido suscripto e integrado de la si-

guiente forma: Un mil setecientas se-
senta cuotas el señor Jorge Amálelo y
doscientas veinte cuotas cada uno los
señores Rubén Darío' López y Miguel
Pugach respectivamente. — Sexto: La
administración estará a cargo ele dos
socios cualesquiera en forma conjunta,
considerándose a todos los socios como
gerentes, pero actuando en la forma es-

pecificada. — Los gerentes tendrán to-
das las facultades y atribuciones que
corresponden a sus cargos, pudiendo
firmar tóelas y cada una ele las escritu-
ras públicas y documentos privados ne-
cesarios y emergentes para, todos los
que la sociedad intervenga y sean ne-
cesarios y emergentes para tóelos oís

actos que realice en el desarrollo ele sus
operaciones comerciales o sociales; po-
drán asimismo solicitar préstamos y re-

cibir su importe de los Bancos de la
Nación Argentina, Banco Industrial de
la República Argentina, Banco Hipote-
cario Nacional, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y demás Bancos ofi-

ciales o particulares creados o a crearse
y en sus sucursales y agencias, por las

sumas que creyeran conveniente, fir-

mando como aceptantes, girantes, en-
dosantes, letras, pagarés o vales, con o
sin prenda, como así también otra clase
de documentos, así como la renovación:
de los mismos y do los firmados con
anterioridad; para que puedan extraer
fondos do cuenta corriente girando che-
ques y también en descubierto, hasta
las cantielad.es que estimen convenien-
tes, percibir el importe de giros y che-
ques a la orden de la sociedad, efectuar
manifstación de bienes, presentar es-

tados de cuentas, balances e inventarios

y firmar avales. —• Podrán asimismo
entablar demandas y contestar las que
se instauren en contra, de la sociedad
haciendo uso de todas las facultades
pertinentes ante los señores Jueces, Tri.

bunales y demás autoridades judiciales;
gestionar toda clase de asuntos ante las

autoridades nacionales, provinciales o
municipales y conferir poderes genera-
les o especiales, dejando aclarado ctue

la enumeración de las facultades epae

antecede no es limitativa sino simple-
mente enunciativa. —Séptimo: Los so-

cios se reunirán en asamblea por lo

menos una vez por año y de sus resolu-
ciones se labrarán actas que serán asen-
taelas en un libro destinado al efecto. —

-

Octavo: Mensualmente se practicará un
balance de cuentas y anualmente un ba-

lance inventario general. •— El ejercicio

financiero correrá desde el primero de
enero hasta el treinta y uno de diciem-
bre de cada año. — Las utilidades o
pérdidas resultantes, una vez hechas las

amortizaciones y reservas eme se crean
convenientes, así como para el fondo de
reserva que establece el artículo veinte
de la ley ©ase mil seiscientos cuarenta

y cinco, corresponderán o soportarán,
los socios en ia misma proporción de
su capital, Novero: Las cuotas po-
elrán cederse y los socios tendrán dere-
cho preforencial a terceros para adqai-
rirlas. La transferencia se efectuará
en la forma que legalmonte correspon-
da. — Cuarto: De común acuerdo- los
comparecientes firman el presente con-
trato en Buenos Aires, a los veintiocho
días del mes de mayo ele mil novecien-
tos sesenta y tres, iacultándose a cuales-
quiera de los integrantes para correr
con los trámites de la inscripición en
el Registro Público de Comercio. —

-

Felo.: Salvador Andrés Zuccotti, Hum-
berto Alfonso Bartolo- Zuccotti, Jorge
Arnaldo, Rubén Darío López y Miguel
Pugach. — Buenos Adres, diciembre 3
de 963. — Mercedes M. Me. Guire, se-
cretaria.

í¡ 3.040.— e.20¡12 N? 8. (¡61 v.2u¡.L:'.¡G3

ESALNOK
Sociedad de IlesiionsauiUíiad lAmiíatls,

Por disposición del señor Juez- Naco-
nal de Primera Instancia en ¡o Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría elel autorizante, se liaco
au-ber por un día que por documento
del 30 de marzo de 1961. el señor Ge-
rardo Giosa transfirió la totalidad ue
las doscientas cuotas sociales de un. mil
pesos mjn, cada una que poseía de la
firma "ESALNOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" a los
señores Humberto Benvenuto, Juan
Luis Britos. Eduardo Capozzo, Antoivo
Danieiii, Domingo De Maio, Rolando
Della Casa, Vicente Viscardi, Juan An-
drés González. Hilario Ornar Marango-
ni, Nayib Riachi, Alberto Viscardi y Ma-
rio Viscardi, en la proporción de 17 y
16 cuotas a cada uno de los socios y por
la suma total de 260.000 pesos. —

-

Buenos Aires, diciembre 5 ele 196 3.

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 4S0.— e.20|12 N? 8.669 V. 20-|12¡C3

ANASTASIA
IMPORTADORA Y BXl'OBXADORl
Sociedad de Responsabilidad Limitaeia

Por disposición elel señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, so ha-
ce saber por un día, que según docu-
mento privado do fecha 15 de noviem-
bre de 1963. la sociedad ANASTASIA.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio legal en .a

calle Corrientes 15S5 de esta Capital,
modificó la cláusula tercera del con-
trato social de la siguiente manera: Ter-
cera: El capital social oueda fijado on

la cantidad cuatro millones quinientos
mil pesos moneda nacional de c|l. (miso.

4.500.000.— ) dividido en cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una,
suscripto totalmente por los socios en
partes iguales, es decir, un mil quinien-
tas cuotas sociales cáela socio o sea un
millón quinientos mil pesos muí cada
uno, totalmente aportado por los socios

en bienes, conforme al balance que fir-

mado por los socios se adjunta.
Buenos Aires, eliciembro 10 ele .1963.

Mercedes M. Me. Guire secretarla.

$ 500. e.20jl2 N? S.070 v . 20¡ 12 63

T K I> K R
Sociedad de Responsab'Hdad Limitada

Por elisposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, que los se-

ñores Teófilo Larriera, Alelo Pablo Pi-

notti, Francisco Raúl Albergucei, Jos';

Alberto Amor, Rubén Ángel Vetulio V
Ornar Larriera. ceden y transfieren ".as

500 cuotas a su valor nominal de pesos
500.000.— . que en conjunto son titu-

lares en TEDER, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, a favor y
en partes iguales de Jorge Justo José
Muñiz, domiciliado en Juan B. Justo
5727; Enrique Aquilino Irabedra, con
igual domicilio; Amo José Fernando
Sartori, con el mismo elomicibo y Ra-
fael Alfredo Pignataro, en Paso S5 6,

Cláypole, Pcia. de Bs. Aires; los ante-
riores de esta Capital, todos argenti-
nos, casados, mayores de edael. — Los
cedentes quedan totalmente desvincula-
dos y renuncian al cargo de gerentes
que desempeñaban. -— Los actuales so-
cios dicen que el capital fijado en el

Art. 4 les pertenece a razón ele 12 5"

cuotas,, representativas de $ 125.000.

—

moneda nacional, para cada uno le
ellos; y en relación al Art. 5 9 , todos
quedan designados Gerentes con la am-
plitud de facultades y prohibiciones, y
el uso de la firma dos cualesquiera en
forma conjunta. -— Las utilidades o pér-
didas por partes iguales, previa reserva
legal y otras facultativas con fines a
determinar. — Ratifican las restantes
cláusulas del contrato original, tóelo

según documento del 30 de noviembre
da 1963.
Buenos Aires, diciembre 10 do 3 963.

-— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

? 860.— e.20¡12 N? S.712 v.20|12|t>3
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TAIAX
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Cliris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

Be hace saber por un día, que los Sres.

/.Urbano Fernández, Vicente Tamarit y
; 'Juan Bernardo Vilela, i3or escritura pú-
Tilica del 24 de octubre de 196;!. pasa-
da bajo el N» 879 al F? 1.75S del Re-
gistro Notarial " 48 y ante su titular
Esc. A. C. A. Scarano, han vendido,
cedido y transferido a Roberto Greb-
nieoff la totalidad de las tres mil cuo-
tas de $ 100.—- m!n. cada una que los
cedentes tenían y les correspondían en
"TALAX, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — La cesión
se efectuó con efecto retroactivo al 81
ele octubre de 1958, s'endo el adquirente
sirgentino, casado y domiciliado en Mal-
pú 27S, de Avellaneda, Provincia de
Rueños Aires. — Por el mismo acto
Be designó gerente en reemplazo de Ur-
bano Fernández, al socio José Carlos
Pruno con la m.sma amplitud radicada
en el contrato original.

Buenos Aires. 1° de diciembre de
.13G3. — Lucio R. Meléndez, secretario.

610.- e.2a 1.2 í? S.G7 v.2012 6 3

MEREGA Y DE ROSA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Di'. Jean Ciiristian

Nissen, Secretaría de! autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente
edicto:

En la ciudad de Buenos A'res, a los

veintinueve días de! mes de octubre del
año mil novecientos sesenta y tres, en-
tre los señores Roberto Mérega, José
De Rosa y Celestino Scaraf f (leca, en
adelante llamados "vendedores" y los

señores Domingo De Rosa y Osmar
Korberto Davio, en adelante llamados
"'compradores*', se conviene celebrar el

presente contrato de cesión, venta de
cuotas de "Mérega y De ~ Rosa". So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, el

que se regirá de acuerdo a las siguientes

cláusulas: Primera: De conformidad a
las disposiciones que emergen de las

cláusulas del contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada de "Mérega y
De Rosa", inscripta en e¡ Juzgado Na-
cional en lo Comercial de Registro el

día SO de abril de 1963. bajo el N? 793,

al folio 7S. del libro 45, los socios ven-
dedores ceden y transfieren por este

neto a los compradores, sus doscien-
tas setenta cuotas de capital que poseen
en la Sociedad por partes iguales, por
un valor nominal de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, representando
la cantidad total de doscientos setenta
mil pesos moneda nacional (pesos mo-
neda nacional 270.000.— ), cesión que
realizan a razón de noventa cuotas al

señor Domingo De Rosa y ciento ochen-
ta cuotas a; señor Osmar Norbcrto Da-
vio. —- Segunda: Los compradores abo-
nan la suma de ciento treinta mil pe-
sos moneda nacional (m?n. 130.000.-)
como importe de la totalidad de las

cuotas cedidas en este acto, por lo que
los cedentes otorgan por el presente el

más eficaz recibo y carta de pago en
forma, dejándose constancia que, con
motivo de la cesión efectuada, dejarán
de pertenecer a la empresa "1IEREGA
Y DE ROSA" S. R. L., como socios,

haciéndose cargo los cesionarios de to-

do activo y pasivo de la misma desde
el ]' ele noviembre do 1963. — Ter-
cera: Los cesionarios aceptan la cesión
venta efectuada a su favor, declarando
el señor Domingo De Rosa que ad-
quiere noventa cuotas que, con las no-
venta que ya posee, suman ciento ochen-
ta cuotas en total y el señor Osmar
Korberto Davio que adquiere las otras
ciento ochenta cuotas restantes, que-
dando incorporado con dicho capital y
en el carácter de socio gerente a la ra-

zón social "Mérega y De Rosa" S. R. L.— Cuarta: En mérito de la cesión ven-
ta, efectuada los cedentes subrogan a
los cesionarios, en todo su derecho y
acciones que tenían y les correspondían
en sus calidades de socios, declarando
asimismo que nada tienen que reclamar
o la empresa "Mérega y De Rosa" S.
\R. L., por concepto alguno. —- Quinta:
Por este mismo acto el miembro res-

tante señor Domingo De Rosa, acepta
al señor Osmar Norberto Davio en el

carácter de nuevo socio, en las condi-
ciones estipuladas Por el contrato de
lia citada sociedad y en el presente de
cesión de cuotas. — En prueba de con-
formidad y obligándose a su fiel cumpli-
miento, las partes firman el presente
contrato en tres ejemplares de un mis-
mo tenor en el lugar y fecha "ut-supra"
indicados. — Fdo.: Roberto Mérega. —
^José De Rosa. — Celestino Scaraffioc-

,
ca. — Domingo De Rosa. — Osmar
ijN'orberto Davio.

¡
Buenos Aires, 18 de noviembre de

fl96:;. —• Lucio R. Meléndez, secretario.

S 1.760.— C.20Í12 N» S.707 v.20¡13[63

FROTAS PORTES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente
adieto:

Entre los señores Mareos Fortes y
Jaime Fortes, ambos de nacionalidad
b; asuena, casados y mayores de edad,
domiciliados en Florida 259, Capital Fe-
deral, lian convenido constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada bajo
las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la razón socia.l

"FRUTAS FORTES, SOCIEDAD DI'

RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segundo: Et domicilio de la Sociedad
será en esta Capital Federal, calle Flo-
rida 259, 3er. piso, oficina 323, pudiendo
establecer sucursales y agencias en ei

interior y exterior del país. — Tercera:
La Sociedad se constituye por el tér-

mino de 2 años. — Cuarta: El capital
social so fija en la suma de ? 500.000
ni n.. dividido en 500 cuotas de pesos
1.000 cada una, suscriptas por- ambos so_
cios por parees iguales, e integrado en
efectivo; Q:inta: La sociedad tiene por
objeto la compra, venta, importación y
exportación, así como distribución de
mercaderías, frutos del país, productos
agrícola ganaderos, maquinarias y ma-
terias primas en general; el ejercicio
de representaciones, comisiones, consig-
naciones y mandatos de cualquier natu-
raleza, realización de negocios- cambia-
rlos mediante operaciones en moneda y
divisas nacionales y extranjeras; Sexta:
Ambos socios quedan nombrados ge.
rentes y el uso de la firma so-
cial estará a cargo en forma in-

distinta e individual de cualquiera
de ellos, bastando la sola firma perso-
nal precedida del sedo de la razón so-
cial; Séptima: La sociedad por inter-

medio de sus socios gerentes tendrá ca-

pacidad para realizar todos los actos
y contratos inherentes a su actividad,
como ser: Operar con todos los Bancos
oficiales y privados, especialmente Con
- ? r'->-)^o rio la Nadón Argentina. Banco
Central de la República Argentina,
i-...a..o de !_.éa;to industrial, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco ele la Provin-
cia de Buenos Aires, y cualquier otro
ya sea oficial o privado; comprar, ven-
der, hipotecar y gravar bienes muebles
o inmuebles, importar y exportar, ele.

mandar y contestar demandas, otorgar
poderes generales y especiales, presen-
tarse a licitaciones publicas y privadas,
contratar bajo cualquier forma y con-
diciones con Sociedades o personas,
siendo todo lo enunciado explicativo y
no limitativo. La firma social no podrá
ser empleada en negocios ajenos a la

sociedad o en garantías a favor de ter-

ceros; Octava: Los balances anuales se

realizarán cada 31 de octubre, previa
deducción del 5 o¡o para la formación
del fondo fie reserva lec-nl. amortizacio-

nes, provisiones y previsiones; las utili-

dades líquidas y realizadas serán dis-

tribuidas por partes iguales. Las pérdi-

das si las hubiere serán soportadas en

la mismo forma; Novena: Los socios

se dedicarán exclusivamente a los ne.

gocios sociales y sus remuneraciones
serán imputadas a sus respectivas cuen-
tas particulares, cuyo monto será con-
vivido previamente por Acta Social;

Décima: La Sociedad llevará un libro

de Actas en el cual quedarán asentadas
todas las deliberaciones consideradas de
importancia para la Sociedad; Décimo
Primera: Cada cuota de capital equiva-

le a nn voto, y las deliberaciones serán
tomadas de común acuerdo; Décimo Se
gunda: La sociedad podrá ser disuelta

en cualquier momento mediante la vo-
luntad de ambos socios, o por cualquie-

ra de las causales previstas en el Có-
digo de Comercio, quedando desde ya
nombrados ambos socios como liquida-

dores; Décimo Tercera: El socio que
desee retirarse de la Sociedad debe á

preavisar al restante con noventa días

.ie anticipación. Al efecto será realiza-

do un inventario y balance general, y
los haberes del saliente le serán abona-
dos en la forma y condiciones como en

ese entonces se convendrá, do común
acuerdo, dentro de un término no ma-
nir de "U nño; T~>écimo Cuarta: En ca.

so ái fallecimiento o incapacidad do un
socio, el restante optará por la incor-

poración de los herederos del causante,

previa unificación de personería, o en
su defecto los abonará sus haberes en

la forma y condiciones que se deja es-

tipulado en ]a cláusula anterior; Déci-

mo Quinta: Cualquier duda o divergen-

cia quo se suscitare entro los socios,

ser ádirimida por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombi-ados uno
por cada parte en discordia, quienes
podrán nombrar un tercero cuyo fallo

al serlo requerido será inapelable. De
conformidad firman el presente -en

Buenos Aires, a los cuatro días de di-

ciembre de 1063. — Marcos Fortes. —
Jaimo Fortes.

Buenos Aires, 11 de diciembre de

1353, — Lucio R. Meléndez, secretare,

^f 2, OJO.,— €.20112Jí? 8. 693 y¿0ll_2¡33

TKEFTiETÍ i
pública o en el extranjero. — Segundo;

oeicdad da Responsabilidad Lhuiiatla El objeto de la sociedad será la distri-
bución de instrumental automotriz enPor disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto:

Modificación de contrato. — En Bue-
nos Aires, a seis días del mes de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
tres, reunidos, por una parte los seño-
res Israel Trcfler, Marta Lilia.n Wilson
y manuel Gayoso, en su condición de
únicos componentes de la razón social
'"-»,«'„. Sociedad de Responsabilidad
Limitada", cuyos datos y circunstancias
peíaonaies obran en ei contrato original
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el tres de mayo de mil nove-
cientos sesenta y tres, bajo el número
ochocientos quince, folio ochenta y uno,
libro cuarenta y cinco de Contratos de
Sociedades de Besnonsabibdad Limitada.,
y su posterior modificación inscripta el
veintiséis de judo de mil novecientos
sesenta y tres, bajo el número mil sete-
cientos treinta y ocho, al folio trescientos
sesenta y cinco del libro cuarenta y seis,
do Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada; y por la otra el señor Alfonso Ma-
san, argentino, mayor de edad, casado,
comerciante, cédula de identidad un mi-
llón ciento cincuenta y nueve mil sete-
cientos cuarenta y uno, domiciliado en
callo Reconquista quinientos setenta y
cuatro de esta Capital, convienen en de-
jar instrumentada la cesión de cuotas y
modificación de contrato original de
"TREFLER, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", bajo las si-

guientes condiciones: Primero: El socio

general y su compra, venta, importa-
ción y exportación y actividades afines,— Tercero: El término de duración sa
fija en diez años a contar de la fecha,
no pudiéndose renunciar antes de trans-
curridos dos años do la vigencia con.
tractual con preaviso dado al otro socio
noventa días antes, pudiendo el no re-
nunciante continuar el giro haciéndose
cargo de activo y pasivo r. proceder a
la diSOluciü" de la sociedad que entrará,
automáticamente en liquidación, actuan-
do los socios o apoderados suficientes
a tales efectos. — Cuarto: El capital
social lo cosslituye la cantidad de Cien
mil pesos moneda, nacional de curso
lega... representado en cien cuotas do
mil tesos cada uno, correspondiendo cin-
cuenta cuotas a cada socio, estando el
capítol tot Uniente integrado con mer-
endarías que se detallan en balance-iiu
ventarlo que firmado por los socios so
considera p irte integrante del presente.— uuinto: La. representación legal y
gerencia será desempeñada indistinta-
mente por los socios, quienes, para loa
fine.- de la sociedad tendrán todas las
facultades que la Ley 11.645 otorga a la
gerencia y pudiendo en representación
sociai cumplir cuantos actos hicieren
al objeto social, sin limitación alguna,
'-"'""i a-ué'lan para las "nales sea me-
nester oto'gamiento de poderes espe-

jas normas del Código Civil
no pudiendo comprometer la firma so,
ciai para setos personales o para dar
p . ,,.„.-

(
ras a tel

-ceros p or actos extraños
al g.ro social. — Sexto: Anualmente so
prav.'cará balance-inventario general,

-•iamiel Gayoso titular de quinientas cuo-
\

r,„ e notificado a los socios y no diser-
tas de un mil posos cada una, vende, ce
de y transfiere la totalidad de las mismas
al señor Alfonso Magán, por la suma to-
t/'i y convenida de ciento cuarenta mil
pesos moneda nacional, que tiene reci-
bida en su totalidad y con anterioridad
a este acto, suma por la cual otorga for-
mal recibo y carta de pago en forma. Co-
mo consecuencia de la cesión de cuotas
instrumentada el señor Manuel Gayoso,
queda total y definitivamente desvincu-
larlo de la Sociedad, declarando expre-
mente quo no se le adeuda suma alguna
por ningún concepto, habiendo recibido
hasta ¡a fecha todas las sumas que le pu-
dieran corresponder, ya sea en concepto
de participación en las utilidades, retri-

bución por tareas, o en cualquier otro
concepto, otorgando en todo carácter
carta de saldo a la fecha a favor de la

referida Sociedad y personalmente a ca-
da uno de los socios. — Segundo: El
señor Alfonso Magán declara conocer
y acepta el estado patrimonial actual de
la Sociedad. Como consecuencia de la

cesión de cuotas que por este acto queda
instrumentada, queda modificada la cláu-
sula cuarta del contrato social, de la si-

guiente manera: "Dicho capital en la

forma establecida en la cláusula ante-
rior ha sido aportado e integrado por los

socios de la siguiente manera: el socio
Israel Trefler cuatro mil ciento cincuen-
ta cuotas de un mil pesos cada una, to-
talizando cuatro millones ciento cincuen-
ta mil pesos nacionales; la socia Marta
Lilian Wilson trescientas cincuenta cuo-
tas de un mil pesos cada una, totalizan-

do trescientos cincuenta mil pesos na-
cionales; el socio Alfonso Magán, qui-
nientas cuota,s de un mil pesos cada una
totalizando quinientos mil pesos nacio-
nales". — El resto del contrato permane-
ce sin modificaciones. Se faculta al so-

cio gerente para inscribir la presente
cesión de cuotas en el Registro Público
de Comercio. Bajo estas condiciones ge-
nerales, se firman dos ejemplares" do un
mismo tenor y a un solo efecto en ia

Ciudad y fecha ut supra. — Firmado:
M. Gayoso. — Alfonso Magán. — M. L.

Wilson. -—
• Israel Trefler. — Testado:

nacionales, no vale. — Testimonio, no
vale. — Buenos Aires, diciembre 11 de
1963. -— Mercedes M. Me. Guire, secre-
taria.

$ 2.240.— e. 20J12 N? S.G91 v.20¡12|63

INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ
Sociedad de ltesponsabiíidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber -„->or un día, el siguiente

edicto:
Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limd.-.'da. — Entre Pedro Manuel
Barsiz, argent no naturalizado, casado,

comerciante, domiciliado en la calle Yer-
bal N? 931, piso 1', departamento A, que

acredita identidad con C. I. N? 2. 449. ¡¡00

y don Lore'izo Carmelo Bergara, argen-
tino, casado, comerciante, domiciliado

en ia calle Rodrígez Peña 232, planta

baja Dto. B, C. I. 3. 6 3 0.4 2 8, ambos ve-

cinos de esta ciudad y hábiles para con-

trattr, se c inviene: Primero: Constituir

bajo el rég.men de la ley II. G4ó la so-

ciedad "INSTRUMENTAL AUTOMO-
TRIZ SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", cor. domicilio en la

calle San José N? 1086, piso G*, depar-

tamento A, de esta ciudad. m¡dic"'1 o

vado en términos de veinte días, que-
dará conformado. Se practicarán las re-

servas de ley. Las utilidades y pérdidas
se 'prorratearán conforme a las cuotas,
las :iue no eodrán ser cedidas. — Sép„
tima- En ciso de muerte o incapacidad
de ué socio, la sociedad seguirá con los
der-cho-hal ¡entes que deberán unificar
per ion cria, debiendo manifestar su vo-
luntad en <t.1 sentido dentro de los no-
venta días de la muerte o incapacidad
y si así no lo hicieren, el socio supSrs-
tite o hábil podrá en los treinta días sub.
sigirentes optar por disolver la socie-
dad continuando con activo y pasivo
desinieresanco a los derecho-habientes
en precio j-sto, o haciendo que los mis-
t>t-=: cedan sus cuotas a persona quo
ind'que el continuante, por justo precio,

o precediendo a la liquidación, siendo
les .rastos que tal situación ocasione por
cuenta de los derecho-habientes del so.
ció muerto c incapacitado. — Octavo:
Fijan las partes domicilio a los efectos
legales en ios reales declarados, que sólo
podrán ser modificados por notificación
escrita y fehaciente al otro socio y fi-

jarse dentro de la Capital Federa], a,

cuyo.; Tribunales Nacionales ordinarios,
con renuncia a cualquier otro fuero o
juricuieción, se someten para cualquier
cuestión que se planteare como conse-
cuencia del contrato social, su interpre-
tación, cumplimiento, incumplimiento,
rescisión y liquidación. Se extiende el

presento, <->" único ejemplar, que- debe,
rá ser inscr pto en el Registro Público
de Comercio de esta Ciudad. Pin Buenos
Aires, a loi seis días del mes de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y
tres —- Pe'iro Manuel Barstz. — Loren-
zo Carmelo Bergara.
Buenos Aires, 1S de octubre de 3 9 63.— Lucio R Meléndez. secretario.

% 2. -1S0.— e.20;i2 N? S.6S1 v.20¡12]6:¡

DISTRIBUIDORA CORRIENTES
Sociedad tic Responsabilidad Limitada

Per disposición del Señor Juez Na-
ciona' de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen. secretaría de ía autorizante,

se hace saber por un día el siguienta

edicto:
Testimonio. -— Contrato de Sociedad

do Responsabilidad Limitada. — En W
Ciudad de Buenos Aires, a los 2G días)

del mes de noviembre de 19G3, entre ios

señores Juan Yernazian, argentino, ca-

sado, mayor ele edad, con domicilio ei
la calle Palia N? 2559, Caudal Federal,
Domingo Humberto Sabeila, argentino,

casado, mayor de edad, con domicilio

en la cade Nogoyá 327S, departamento
L, Capital Federal; Humberto José Fu-
saro. argentino, casado, mayor de edad,

con domicilio en la calle Coronel N'oe-

to Vega 4763, Capital Federal y Jorga
Guezikaraian, argentino. mayor do

edad soltero, con domicilio en la ca-

lle Boedo ÍÍ6, p'so 2'?. do Calida! Fede-

ral, se ha '.onvenido de. mutuo acuerdo,

la formación de una sociedad mercantil

de responsabilidad limitada, que se re-

eirá por las disposiciones (le ia Lev nú-

mero 11.G45 y las condicior.es del pre-

sente contrato. — Primero: A partir

del j.rioier.i de julio de 1S63, a cuya

fecha se retrotraen los efectos de to-

das las operaciones, queda constituida

entre los contratantes, una sociedad d;>

responsabilidad limitada, que r'b-ar.í

baio la denominación de Pisnifllt. 1

CORRIENTEScambiar domicilio y establecer agencias .DORA
T T \riT •> P \

o .«.cúrsale» en el territorio de la Re- ' REfcPprsbABILIDAD l.Tixii.J-A,
SOCÜ-IDAD DH

con
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domicilio en la calle Cuclia Cucha 1SD0
de cata Capital y donde será el domi-
e.lio de !a misma. — Segundo: Kl
pi-iacipal objeto de la sociedad será, la

reiit:> de calzado, x> udiendo además de-
xicar.se a Jas operaciones de importa-
ción y exportación. — Tercero: El ca-
pital social io constituye la suma de
peso,; quinientos mil, dividido en qui-
nientas cuotas de mil pesos cada una
r aportado por los socios en parles
igua.es, estando representado el apor-
te social en mercaderías, muebles y úti-
les, uistaiacicncs, etc., y cuanto más
se d< talle en el inventario practicado el

primero do julio de 13611, y que los so-
cios conocen y dan le. — Cuarto: La
(im-!eló;i du este contrato será de tres
ftuos. con opción a ser prorrogado por
otro, dos a t"¡ os más, si antes del ven-
cimiento (D-l primer pía;. o, así lo mani-
fest" rcii las partes por medio de tele-
grama colacionado con una anticipación
tío '>'. días, puniendo liquidarse antes
por icsoiucón de mayoría de votos.

—

Quinto: La administración de la so-
ciedad estará a cargo de los señores
Juan Xernazian, Jorge Gueziiearalan,
Domingo Humberto Saoelia y Humber-
to José Fu.saro, quienes con el cargo de
gereii tes acunarán de la siguiente ma-
nera Para la í rma de cheques u otro
papel de comercio será suficiente ia

Ih-n.s oí conjunto de los señores Juan
Vor.iazian y Jorge Guezikuraian, o en
caso de au: encía de uno de los nom-
bradas, con uno de los otros dos gc-
reiuo.s, o sea Domingo Humberto Sa-
bcll. i. o Humberto José Fusaro. — Sex-
to: Dos socios José Guezikaraian, Do-
mingo Humberto Saoelia y Humberto
José ¿s saro, deberán dedicar todo su
tiempo a las actividades de la f.rma,
no así el .«•.-¡o Juan Ternazian, cuya
actividad en la Crina será de asesora-
rme.Ho, puliendo además dedicarse a

otras actividades. — .Séptimo: Anual-
mente, al 30 de junio, se practicará un
Inventario ;. balance general, de las

útil. dados liquidas qaie se obtengan se

desf nará. el cinco por ciento para for-

ma: el fondo de reserva legal, hasta
que el mismo alcance el diez por ciento
del capital social, sin perjuicio de las

reservas y amortizaciones que pud'cran
convenir ios socios: el saldo se distri-

buirá entre los socios por partes Igua-
les, en la. misma forma so distribuirán
las pérdidas si las hubiere. — Octavo:
Dos socios gerentes, gozarán de una re-

trdvieión mensual de pesos cinco mil
caria, uno, importes (¡no se imputarán
en r ib ros a convenir. — Noveno: No
podrán transferirse las cuotas del capi-

tal social a terceros, deberán ofrecerse
en p'-imera instancia a los socios, los

cuáles tendían prioridad a los éntranos
¡i la sociedad, renunciando desde ya los

contratantes al procedimiento judicial

dispuesto por el artículo 3 2 de la ley

que rige esta clase de sociedades. —
Décimo- La sociedad podrá realizar toda
clase de operaciones lícitas, ya sea

operar con los Bancos oficiales, corno
así también los particulares, podrá ac-

tuar ante tocios los Ministerios Públi-

cos, podrá suscribir contratos, tomar y
conceder créditos comunes o reales. —
Décimo primero: En caso de que al-

gún socio musiera retirarse de la so-

ciedad, deberá comunicarlo con una
anticipa don de tres meses por telegra-

ma coia-ionade dirigido al domicilio

particular de cada socio; el haber so-

cial .'el socio saliente le será abonado
en -.uotas trimestrales que no exceda
de Ja. año de plazo, s

: n interés. — Dfi-

eimo segundo: En caso de fallecimiento

o incapacidad legal do alguno de los

socios, los restantes podrán continuar
con f> sociedad, reintegrando a los he-

ledm-os del socio fallecido o incapaz,

sus Haberes en la misma forma esta-

blecma en la cláusula anterior. •— Dé-
cimo tercero: Todas las divergencias

que se suscitaren durante la vigencia

de e.ste contrato, su disolución o liqui-

dación entre los socios, serán dirimi-

das por arbitros amigables componedo-
res nombrados uno por cada parte,

quienes en caso de desacuerdo desi?

¡:arán ui tercero cuyo Hallo será ins

pclable. En esta forma dejan celebra-

do este contrato, obligándose las par-

tís a cumplir con arreglo a derecho,

1'irmá.ndose ei presente -en prueba de

ocnilormidaa en el lugar y fecha ex-

presado. — Sabré raspado: 2G, noviem-
bre. Vale. — Firmado: Juan Yerna-
Kia.ii; Domingo Humberto Sabclla; Ilum-
bort" José Fusaro: Jorge Guezikaa-aian.

helare r.a.-pmlo: "Fusaro, 1.S90". Va'o,

Damos A'res 1- de diciembre 1HG3.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

5 n.ilOO.— c.20;12 X? 8. (197 v.20!12|fi:l

"CABEZAS V DÍAZ''

Sociedad de Kcspon-abilidacl I/imitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor .Tean Chris-

tian Nisscn, Secretaría del autorizante,
se lia.ee saber por un día el siguiente
edicto:
En la ciudad de Dueños Aires, Capi-

tal de la Kepúbliea Argentina., a 2

días del mes de Julio de 10C3, entre

los señores: Ernesto Cabezas, domici-
liado en la calle Gral. M. A. Rodríguez
2 3-lC, Capital y José Díaz, domiciliado

en la calle Juan A. García 1270, Ca-
pital, ambos argentinos, casados, mayo-
res do edad y hábiles para contratar,

se conviene en celebrar un contrato de
Sociedad de Desponsabiüdad Limitada,
sujeto a las siguientes cláusulas y con-

diciones: Primera: La sociedad se eons-
tituve bajo la razón social de "CABE-
ZAS Y DÍAZ" SOCIEDAD DE RI5S-
POXSABIL1DAD LIMITADA y tendrá
sai asiento legal en la calle Paz Soldán
512S, Capital, pudiendo establecer su-

cursales o agencias dentro y'o fuera
del país. Segunda: Da sociedad tendrá
por objeto la realización por cuenta
propia y!o de terceros, de negocios in-

dustriales y comerciales relativos a ta-

ller mecánico de reparaciones de auto-
motores, chapa, pintura, compra-venta
de automotores, sus repuestos y acce-

sorios, pudiendo trasladar sus activida-

des a todo cuanto tenga relación di-

recta o indirecta con los objetos ex-

presados, ya sea en esta plaza o en

el extranjero. — Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad- podrá enaje-

nar, adquirir, explotar y registrar pri-

vilegios legales o industriales, patentes

y otros derechos sobre inventos o pro-

cedimientos industriales o comerciales,

y. en general realizar toda clase de

operaciones mercantiles, comerciales, in-

dustriales, financieras, inmobiliarias y
actos jurídicos de cualquier naturaleza

que se relacionen directa o indirecta-

mente con el objeto social. — Tercera:

El Capital Social se fija en la suma de

Seiscientos mil pesos mSn. c'l. (m$n.

G00.000 el.) dividido en seiscientas

cuotas de mil pesos cada una, subscri-

biéndose trescientas cuotas para cada
socio. —• La integración de las mismas
so efectúa totalmente en el acto, en

bienes según balance general de su pa-

trimonio que forma parte integrante

del presente contrato. — Cuarta: El

Capital Social podrá ser ampliado por

connin acuerdo de los socios y por el

mismo acuerdo so podrá transformar la

sociedad en sociedad anónima. — Quin-

i
t.a : Da sociedad se contrata por el tér-

mino de treinta años, no obstante, cual-

ouiera de los socios podrá retirarse de

ia sociedad cuando lo estime conve-

niente, previo aviso anticipado en for-

ma auténtica y por telegrama colacio-

nado n. la sociedad, con noventa días

de anticipación, produciéndose el retiro

en ooorlunhlad de practicarse el pri-

mer balance general comercial, poste-

rior al vencimiento de dicho término.
—• En tal caso, previo pago del pasivo

social, se procederá, al reparto de los

demán bienes que compongan el activo

en los importes que correspondan a ca-

da socio, en concepto de capital y uti-

lidades, en forma proporcional. — Sex-

ta: La dirección, administración y re-

presentación de la sociedad, estará, a

cargo de los dos socios, revistiendo ca-

rácter de socios gerentes los cuales
tondi-án el uso (le la firma social en
fo-ma indistinta, con la única limita-

ción de no comprometerla en asuntos
ajenos a la sociedad, ni garantizar obli-

gaciones personales o de terceros. —
En tal caso tendrán todas Ds faculta-

des necesarias para el cumplimento d -1

ob'oto social de acuerdo con el artículo

1(1 de la Ley y también aquellos actos
.- derechos nnra los cuplés el artículo

1.881 del Código Civil exige poderes os-

neeiales. — Firmarán -oreo-adiendo sns

firmas personales con la denominación
do la sociedad. — Séptima: A los efec-

tos legales; se retrotraen los operacio-

nes ya realizadas, al día .1' de enero
de 19(53. — Anualmenie el 31 de Di-

ciembre, se practicará un inventario y

balance genera!, sin perjuicio de los

balances de comprobación y saldos que
resolvieran practicar, computándose las

amorCzaeiones admitidas por la Direc-

ción General Impositiva y las reservas

que de común acuerdo se convengan.
— Los beneficios o pérdidas emergen-
tes, ima vez cubierto el fondo de re-

serva, legal, serán distribuidos o sopor-

tados por los socios en partes iguales.

— O cta r-M Se llevará un libro de Actos

rubricado, en el que so anotarán Ins.

resoluciones que los socios adopten so-

bre los asuntos que interesen a la socie-

dad y será firmado por los mismos. —
Novena: En caso de fallecimiento o

incapacidad de alguno de los socios, el

socio sobreviviente o capacitado, podrá
optar por continuar la sociedad con los

herederos del socio fallecido o incapa-
nitado. si así lo conviniera con éstos,

quienes unificarán su representación o

por tomar a su cargo el activo y po,-

sivo de la sociedad, adquiriendo la par-

to correspondiente al socio fallecido o

incapacitado, a cuyo efecto se practi-

cará con Intervención de Ion herederos
del socio, quienes unificarán su repre-
sentación, un balance general del giro

social, para determinar el haber que
le correspondiera. — Décima: Toda du-
da o divergencia que se suscitare entre
los socios durante la vigencia o disolu-

ción de la sociedad, será dirimida por

amigables arbitros componedores, nom-
brados amo por cada socio, los cine a

su vez nombrarían un tercero antes de
entrar a deliberar para caso de discor-
ría, renunciando desde ya los firmamos
a recurrir a la vía judicial de cualquier
fuero o jurisdicción, salvo el caso de
pedir la efectividad del laudo arbitral.
—

- Dajo estas condiciones y cléiusulas

del presente contrato, las partes dejan
constituida la razón social "Cabezas y
Días" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, obligándose a su fiel cumpli-
miento y firmándose de conformidad,
en fecha y lugar arriba mencionados,
"ut supra". — Sobre raspado: Treinta
Vale. — Falo. : Ernesto Cabezas. — .To-

sa Díaz. — Buenos Aires, 19 de Setiem-
bre de 1963. —

• Lucio R. Me'.éndcz,
secretario.

S 3.200.— e.20
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LA FAMA
Sociedad de llesponsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Joan Chris-
tian Nisscia, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría autorizante, .se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Manuel Kodriguez
Posada, argentino, naturalizado, casado,
domiciliado en Castro SIS, Capital Fe-
deral; Leonor Deatriz Rodríguez, ar-
gentina, soltera, domiciliada en Castro
9-18, Capital Federal; Isabel Amelia Ro-
dríguez, argentina, casada, domiciliada
en Castro 948, Capital Federal; Pablo
Gregorio Rival, argentino, casado, do-
miciliado en Manzoni 1S3, Capital Fe-
deral; Ángel Piccirillo, argentino, sol-

tero, domiciliado en Malabia 918, Ca-
pital Federal; Antonio Rodríguez, es-

pañol, casado, domiciliado en Rarv.-in

S54, Dpto. 2. Capital Federal; José J.

Ferrer, argentino, casado, domiciliado
en Laprida 512, Ituzaingó; Norberto
Carlos Rocchi, argentino, soltero, domi-
ciliado en Gabriela Mistral -1335, Capi-
tal Federal: Enrique Temporiti, argen-
tino, casado, domiciliado en Tattino
2750, Ituzaingó; .losé Della Sala ar-
gentino, casado, domiciliado en Delgra-
no 4179, Capital Federal; Arturo J. Ca-
ñarte, argentino, casado, domiciliado en
M. Belzú 3012, Olivos y Abelardo Fa_
rías, argentino, casado, domiciliado en
Ntra. Sra. del Carmen sin., Ruta S Km.
35, Provincia de Ds. Aí~.; todos mayo-
res de edad y hábiles para contratar,

convienen en constituir una Sociedad
Comercial que se regirá por las siguien-

tes cláusulas: Primera: La Sociedad ce

denominara "LA FAMA, 'SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y se

constituye con efecto retroactivo al V>

do marzo de 10 02 y con un plazo do
duración de cinco años. -— Segunda:
El domicilio do la Sociedad se fija en
la Ciudad do Buenos Aires, actualmen-
te en la calle Castro 932, Capital Kede.
ral, pudiendo trasladarlo a otro lugar

y establecer sucursales en cualquier

punto del país. — Tercera: La Sociedad
tiene por objeto la explotación, fabri-

oacmn y comercialización de Turrones,

Bombones, Confites y demás activida-

des afines, que puedan corresponder a

ese tipo de explotación de acuerdo al

objeto mencionado. — Cuarta: El ca-

pital social se fija en la suma de dos

millones setecientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, dividido en dos

mil setecientas cincuenta cuotas de mil

pesos cada una que los socios aportan

en la proporción siguiente: el socio Ma-
nuel Rodríguez Posada, mil seiscientas

sesenta cuotas, o sea un millón seiscien-

tos sesenta mil pesos moneda nacional;

la socia Leonor Deatriz Rodríguez, dos-

cientas cuotas, o sea doscientos mil pe-

sos moneda nacional, la socia Isabel

Amelia Rodríguez, doscientas cuotas, o

sea doscientos mil pesos moneda nacio-

nal, el socio Pablo Gregorio Rival, cien-

to sesenta cuotas, o sea ciento sesenta

mil pesos moneda nacional; el socio Án-
gel Piccirillo, ciento cincuenta cuotas, o

sea ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional; el socio Antonio Rodríguez,

cien caaotas, o sea cien mil pesos mo-
neda Hacional; el socio .Tosí J. Ferrer,

cien cuotas, o sea cien mil pesos moneda
nacional; el socio Norberto Carlos Ro-
cchi, setenta cuotas, o sea setenta mil

pesos moneda nacional; el socio Enri-

que Temporiti, treinta cuotas, o sea

treinta mil pesos moneda nacional; el

socio José Della Sala, treinta cuotas, o

sea treinta mil pesos moneda nacional;

el socio Arturo J. Cañarte, treinta cuo-

tas o sea treinta mil pesos moneda na-

cional- el socio Abelardo Parías, veinte

cuotas,- o sean veinte mil pesos mone-

da nacional. El capital social se en-

cuentra totalmente suscripto e integra-

do por los socios. — Quinto: L«. direc-

ción, adminstración y representación de
la Sociedad estará a cargo de un Ge-
rente. La Sociedad quedara, obligada, le-

galmente mediante la firma del gerente.
El mismo deberá, consignar su firma
personal debajo del sello indicador de
la razón social y gozará, de las más
amplias faculte<i*s para el desempeño
de su función, pudiendo realizar toda
clase de operaciones que requieran los

negocios sociales, sin otros requisitos que
concuerden con el objeto de la Socie-

dad y la licitud. La está, expresamente
prohibido comprometer la firma social

en fianzas o garantías a favor de ter-

ceros ni emp'earía en asuntos ajenos a.

la Sociedad. La administración interna
ele la casa y el ordenamiento y eooidi~
nación de las tareas de este tipo esta-
rán a cargo del gerente, quien contará,

con las más amplías facultades, distri-

buirá, el trabajo de los socios obligados
a prestar sus servicios personales a la.

Sociedad y el personal en relación de
dependencia si lo hubiere, fijará v cam-
biará los horarios, organizando los des-
cansos periódicos, disponiendo do toda
otra media i de esta índole para el me-
jor oonefiew de la Sociedad. — El car-

go de Gerente será desempeñado por
el socio M.nvel Rodríguez Posada; en

caso de ausencia transitoria o defin 1 -

tiva o incapacidad ¿leí mismo, la Ge-
rene.a estará, a cargo de las socias Leo-
nor Deatriz Rodríguez e Isabel Amalia
Rod -iguez, con las mismas facultades,
pero con e' requisito de la firma con-
junta. — Sexta: Los socios Piccirillo,

Ter, poia'ti, -Dalla Sala, Farías, Ferrer.
Cañarte, Rodríguez y Rocchi se obligan
a p.es'ar sus servicios personales a .a.

Sociedad, de '.arrollando las tareas que
disponga la Gerencia y de acuerdo x
los alcances establecidos en la cláusula
ante ior. — Todo socio que preste s-t-

vici as pers nales a la Sociedad, tendrá,
derecho a ora retribución mensual con.

cargo a "gastos generales", la que so
fijará por acta que los socios suscribi-

rán en asanaUea realizada a! cl'ee'o.—
Por ",a misma vía se fijará la retribu-

ción del o «* socios gerentes. .— Sen-
tina i- Con 'echa 2S de febrero de cada
año. se prca ticará un balance e inven-
tario gener.', de acuerdo a las normas
técnica.» contables vigentes, se compu-
tarán coma gastos las retribuciones a
los socios que presten servicios perso-
nales v a i-" gerentes, se tomarán las'

amortizaciones de. acuerdo a los coefi-

cientes fija.-' os por la Dirección General
Impositiva :• se. determinará, el resul-

tado correspondiente.- — Previa deduc-
ción de la reserva legal, el remam-n'e
se aoreritara a- los socios en proporción
a ios eapimies suscriptos. — En 'a.

! misma proncrción serán soportados ios

quebrantos sí los hubiere. -— Octava:

|
Das asambleas de socios serán presidi-

I
das por el nc-ente o sus reemplazantes

|
naturales, cíe acuerdo a este contrato.

liabi.-ndo ."O'/nim con la presencia do
socios que represente el 60 % del ca-

pital sr.scr'oío. — Cada cuota ele ca-

pital dsirá oerecho a un voto y los so-

cios podrán hacerse representar otor-

gando carta poder. — Das resoluciones

se 'jiiarin de acuerdo a las mayorías
fijadas por este contrato y en los casos

no o'-eaistos de acuerdo a lo establecido
por 'a Ley 11.045. — Las asamb'eas
exti^oidinarias serán convocadas por la.

gereoora por sí, cuando haya de tratar-

pe problemas de interés general, o a.

pedblo de l->« socios que representen el

00 o!o del cenital suscrinto. — Novena':
N'm-.ún soei > podrá retirarse de la So-
cio Jad. ni ce''er parcial o totalmente sus
enoaas. sin el consentimiento de los res-

tantes soci >s, do acuerdo a las estimi-

lacione< del artículo 12 de la Ley 11 045.

Cuando el caso se refiera a los socios

obligados a re-estar sus servicios perso-

nales a la Sociedad (indicados en el

artículo 6? del presente contrato) *<?.

veqimr.rá alemán que el adquirent" le

sus -uotas lo reemplace en sus mismas
fundones. — Si uno de los socios obli-

gados fi. prestar sus servicios person-^es

a la Soeiedal de acuerdo a lo estable-

cido en la Cláusula G«, dejara de cum-
plir "on las obligaciones que surge" de

la mencionada cláusula, estará en la

obligación le vender sus cuotas a sa

valo- nommil. a uno de los restante»

socios oonshlerándose esta violación al

con'uato so.;ial. como manifestación o»

ó esvincularse de la Sociedad, sin adm -

sión de. prueba de contrario. — Déci-

ma: La muerte, quiebra, inhibición o

incapacidad de cualquiera do los socios

no sígnifica-á la disolución de la Socie-

dad. — Ocurrida cualquiera de estas

eventualidades, los derecho habientes

serán incorporados a la Sociedad, cors

el requisito de unificar ia representa-

ción, si fueran más de uno. — Si •%

eventualidad se produjera respecto de

los socios obligados a prestar sus ser-

vicies personales de acuerdo a la cláu-

sula sexta, será optativo para los res-

tantes socias aceptar la incorporación

de ios derecho habientes, unificando 'a.

representación o rechazar su incorpora,

ción abonando sus cuotas a su valor no-

min'A rigiendo para el caso las previ

-

dones y raqaisitos que prevé la cláu-

sula novena. — Décima Primera: Todo
lo relativo -a la venta del Fondo de Co-
mer alo, como así también las condado-
nos que habrán de regirla, deberá de-

cidirse por vo'o do los socios que reore-

sent-n el "á o! o del capital suscripto.

—

Décima Se tunda: En cualquiera de lo«i

casos de disolución de la Sociedad, la,

Mquilaeión de la misma estará a cargo
del o los soi ios gerentes, quienes una.

vez satisfecho el pasivo, distribuirán el

remanente entre los socios de acuerdo
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B. lag proporciones do la cláusula sép-
tima — Décima Tercera: Las diferen-

cias que pudieran producirse entre los

socios > los mismos y la Sociedad, sus

herederos y representantes, serán re-

6ueIVa.s y dirimidas por dos arbitradores,

noin'r rudos oor ias partes, los que antes

<io -mtrar en funciones deberán nom-
bra? a un tercero, para el caso de dis-

cordia, y <íi rallo que pronuncie será

aca-ao" y respetado sin observación

por as parte- interesadas que desd* ya

a él se someien y renuncian a toda in-

tervención -"lidíela!. — En Buenos Ai-

res, a los cinco días del mes de diciem-

bre de mil novecientos sesenta y tres

Jtaiv el Rodríguez Posada. —Leonor
Eeatrir, Ro-'ríguez. — Isa,.,el Amelia
Rodríguez. — Pablo Gregorio Rival.

— Ángel Piccirillo. —•
Antonio Rodrí-

gl¡PZ
".— José J. Ferrer. — Norberto

Carlas RoccM. — Enrique Temporil!.
— José Dei-i Sala. —- Arturo .1. Ca-

fiPln — Abelardo parías.

P nuos A ^es, diciembre 11 de. 1963.
—- Mercedes M. Me. Guire secretaria.

.380. e.20'12 K' 8.703 v.20'12;6.í

"KÍNGCOTT
Saciedad de Tl^winsamlidad Limitada

Por disposición, del doctor .Tean ChriS-

tWn Nissen, Juez en lo Comercial de Re.

gistro, secretaria ele la autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

17 días del mes de abril de 1903, se

retinen los señores Tarquinio Maselli,

argentino naturalizado, casado, dom'c.i.

lindo en Viamonte N? 1326, Dto. 1,

Cap ; ta!, y Horacio Sabelli, argentino,

casado' domiciliado en And ras Argui.

be" N?'20-M, Dto. 2, Ca.nit.al, únicos in-

tegrantes de KINGCOTT SOCIEDAD
I)F RESPONSABILIDAD LIMITADA.,

inscripta en el Registro Público de Co

rnereio el 13 de enero de 1953, bajo el

•nw 226 al folio 112, del libro 30 de

Sociedades de Responsabilidad Limita.

da, resuelven de común acuerdo modifi-

car las cláusulas segunda, quinta, sex-

ta octava y décima del contrato social

quedando redactadas de la siguiente ma_
¿ora: — Duración 2?): El término de

duración so establece hasta el 31 de

diciembre del año 2"00. •— Anualmente

a! cierre de cada ejercicio podrá ha-

cerse la disolución, cuando el 50 O'o

de los votos así lo dispone-a. — Capi-

tal -Social v Socios ó'): El Cap'tal So_

cial so fija en la suma de 1.500.000. fio

(un millón ouinientos in.il pesos moned-i

lecan dividido en 1.500 cuotis de $

a.OCf.fiO en a una suser'nto e integrado

csí: Sr. Tarau-inio Afaselli $ 750 CftO.flO

y señor Borae'o Sabe'li $ 750.000,00.

— Administración 6VP I..a dirccióii, ad-

minist-aeii'Mi y representación de la so-

ciedad estará a carero de les dos socios

que en e-.-te acto fe designan gerentes,

señores Horacio Sabelü y Tarquinio Ma.
eel'i quienes quedan i. fritados para -1

cumplim i-nio del ob.e'o social -,• opera-

ciones establecidas en el artículo 4to. -—

-

.La firma estará a cargo de ambos ge-

rentes en forma conjunta c irán prece.

tliilas con el sello de la socie'ad. —
Para el caso de operarse el retiro, fa-

llecimiento o incapacidad de un gere.n.

te o socio, ln firma quedará a cargo
del otro gerente en forma individual.

•— Utilidades 8') : Hechas las deduoc'o.
nes, tanto las utilidades como las per.
elidas- se proporción aran al capital. —
Retiro, Fallecimiento o Incapacidad de
un socio 9?): En caso de retiro, fallecí.

miento o incapacidad de un socio, los

los demás socios aceptarán la incorpo.
ración en la sociedad de los herederos
o legatarios del socio fallecido, unifican,
do siempre la representación. — Produ-
cido el fallecimiento de un socio, las

cuentas particulares de los socios hasta
la concurrencia del saldo menor, deben
ser capitalizadas. — Transferencia 10?):

Ningún socio podrá transferir, compro,
meter o ceder sus cuotas a ningún ex-

traño, sin que medie la voluntad unáni.
me de todos los socios y en este senti-

do renuncian expresamente al derecho
de recurrir judicialmente que se esta-
blece en el artículo 12 de la ley 11.645.

-— Queda enteniddo que en caso de que
im socio quiera transferir sus cuotas
a terceros extraños a la sociedad, que
Do sean herederos o legatarios, los

denuís socios tienen derecho preferen-
cia! para adquirir las cuotas sociales
otrecVlas en venta y de acuerdo con los

Valores que surjan del último balance
general. — Las demás clausulas que
no han s'do expresamente modificadas
permanecen en vigor. — Cláusula adi_
cional: Autorízase expresamente al Di'.

Otto Pedcmonte Parodi, para que. trami-
te y diligencie la inscripción en el Re.
gis-tro Público de Comercio do la pre.
senté modificación contractual. — Eir.

Tarquinio Maselli y Horacio Sa_— Buenos Aires, diciembre 10 de— Mercdes M. Me. Guire, secre.

rnadr
be 11 i.
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KINGCOTT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Cliris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de Re-
gistro, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to:

En Buenos Aires, a los 17 días del

mes de abril de 1963, se reúnen los se-

ñores Tarquinio Maselli, argentino na-
turalizado, casado, domiciliado en Via-
monte N' 1326, Depto. 1, Capital y Ho-
racio Sabelli, argentino, casado, domi-
ciliado en Andrés Arguibel N' 2041,
Dpto. 2, Capital, únicos integrantes de
"Kingcott, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio el 10 de enero de 1956
bajo el N' 226 al folio 112 del libro SO
de Sociedades do Responsabilidad Li-
mitarla y resuelven de común acuerdo
ratificar las cláusulas primera, tercera,
cuarta, séptima, novena, décimo prime-
ra., décimo segunda, décimo tercera y
décimo cuarta del contrato do sociedad
celebrado el 22 de diciembre de 1955,
que no fueron expresamente modifica-
das por el acuerdo del día de la fecha,
que forma con el presente un sólo con-
trata cuyo texto íntegro queda por tanto
redactado de la siguiente manera.: Nom-
bre: 1': Se constituve KINGCOTT, SO-
CTEDA.D DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Duración: 2': El término
de duración se establece hasta el 31 de
diciembre del año 2000. Anualmente al

cierre de cada ejercicio podrá hacerse la

disolución, cuando el 50 o'o de los vo-
tos así lo disponga. — Domicilio: 3': El
domicilio social se fija en la calle Tucu-
mán N' 695. 1» piso, de esta Capital, po-
diendo modificarse por simple voluntad
de los socios, establecer sucursales o
agencias en el país o en el extranjero.— Objeto y Operaciones: 4': Da Socie-
dad tiene por objeto e' negocio de con-
fecciones de ropa para hombre y señora:
compraventa de tejidos y prenda de ves-
tir, explotar la sastrería Kingcott: impor-
tación y exportación, distribución, co-

mercialización, industrialización de ar-

tículos de vestimenta y afines. Para el

cumplimiento de su objeto social la So-
ciedad podrá comprar, vender, permutar,
gravar bienes, muebles o inmuebles, ha-
cer operaciones bancarias, actuar ante
los poderes públicos, nacionales, pro-
vinciales, municipales o extranjeros; gi-

rar, firmar, endosar, descontar, avalar
y aceptar pagarés, letras, giros, cheques,
conocimientos, cartas de porte y demás
documentos de comercio: ya sea en cuen-
ta corriente, con o sin garantía, aceptar
y dar financiaciones, arrendar, construir,

fabricar, permutar toda clase de merca-
derías; ceder, vender, permutar y nego-
ciar créditos, derechos, mandatos, títu-

los, acciones, marcas, patentes: pedir y
dar capitales en garantía hipotecaria,
prendaria, con préstamo o depósito; de-
mandar, estar en juicio, hacer transac-
ciones, quitas de carácter privado o ju-

dicial; actuar ante reparticiones públi-

cas, judiciales y privadas. Realizar los

actos previstos en el Artículo 1SS1 de!

Código Civil y Artículo -8' del Código de
Comercio. La enunciación de los acto,
precedentes no es limitativa, pues la So-
ciedad podrá realizar cualquier otro ac-

to jurídico permitido por la ley y oue no
esté expresamente prohibido. — Capital
Social y Socios: 5': E! Capital Social se

fija en la suma de S 1.500.000 (un mi-
llón quinientos mil pesos moneda legal)

dividido en 1.500 cuotas de S 1.000 cada
una, suscripto e integrado así: Sr. Tar-
quinio Maselli S 750.000 y Sr. Horacio
Sabelli S 750.000. — Administración:
6': Da dirección, administración y repre-
sentación de la Sociedad estará a cargo
de los dos socios que en este acto se de-
signan Gerentes, Sres. Horacio Sabelli y
Tarquinio Maselli, quienes quedan fa-

cultados para el cumplimiento del Ob-
jeto Social y operaciones establecidas en
el artículo 4to. La firma estará a cargo
de ambos Gerentes en forma conjunta
e irán precedidas con el sello do la so-

ciedad. Para el caso de operarse el re-

tiro, fallecimiento o incapacidad de un
Gerente o socio, la firma quedará a cargo
del otro Gerente en forma individual. —
Balances: 7': Anualmente al 31 de di-

ciembre practicará Inventario y Balan-
ce General, que se pondrá en la Socie-

dad a disposición de los socios dentro
de los tres meses de cerrado el ejercicio

y el primer balance cerrará al 31 de di-

ciembre de 1956. — Utilidades: 8»: He-
chas las deducciones tanto las utilida-

des como las pérdidas se proporcionarán
al capital. —- Retiro, Fallecimiento o In-

capacidad de un Socio: 0': En caso de
retiro, fallecimiento o incapacidad de un
socio, los demás socios aceptarán la in-

corporación en la Sociedad de los here--

deros o legatarios del socio fallecido, uni-

ficando siempre la representación. Pro-
ducido el fallecimiento de un socio, las

cuentas particulares de los socios hasta

la concurrencia del saldo menor, deben
ser capitalizadas. — Transferencia: 10':

Ningún socio podrá transferir, compro-
meter o ceder sus cuotas a ningún extra-

ño, sin que medie la voluntad unánime
de todos los socios y en este sentido re-

nuncian expresamente al derecho de, re-

currir judicialmente que se establecen

en el artículo 12 de la ley 11.615. Queda

entendido que en caso de que un socio
quiera transferir sus cuotas a terceros
extraños de la Sociedad, que no sean
herederos o legatarios, los demás socios
tienen derecho preferencial para adqui-
rir las cuotas sociales ofrecidas en ven-
ta y de acuerdo con los valores que sur-
jan del último Balance General. — Di-
solución: 11': La Sociedad se disolverá
por las causas previstas en las leyes o
por la pérdida del 50 o¡o del patrimonio
social. •— Liquidación: 12': Resuelto la

disolución se procederá a la liquidación,

con la intervención de -un gerente que
deberá ser liquidador, ajustándose al es-

tricto cumplimiento de los incisos 1 y 2

del Artículo 436 del Código de Comercio.
—- Partición: 13': liquidado el pasivo
social el remanente se adjudicará a los

socios en proporción a las cuotas socia-
les. — Tribunal Arbitral: 14': Toda di-

vergencia que suscitare entre los socios
será resuelta por arbitro arbitradores o
amigables componedores nombrados pol-

los socios. Su fallo será Inapelable y
obligatorio para las partes. — Firmado:
Horacio Sabelli y Tarquinio Maselli. —
Buenos Aires, diciembre 10 de 1963. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

í 3. 6S0.— e.20J12 N? 8.709 v.20.12¡G:j

AUTOMOTORES BKOWX
Sociedad de Responsabildad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

tres días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y "tres, entre los se-

ñores Federico Cichero, argentino, ca-

sado, con C. I. N? 8 7 7.1 48, domicilia-

do en la calle Aristóbulo del Valle 1717;
Agustín Raúl Cichero, argentino, casa-

do, C. I. N> 3.160.73.1, Pinzón 517;

Félix José Psurodi, argentino, casado,

C. I. N? 2.081.130, Almiranie Brovm
941; Félix Defendeníe Di Lernia, ar-

gentino, casado, C. I. 1.1-37.011, Palos
-,iS4; Osear César .Díaz, argentino, sol-

tero, C. I. N? 6.220.706, Corrales 15S4;

Alejandro María Pirani, argentino, ca-

sado, C. I. X? 1.510.928, Garay 422,

piso 5'; Vicente Francisco Providente,
argentino, casado, C. I. N? 1.071.301.
Rivadavia 4 79 5, piso 8 ? , Dto. B; Alber-
to Osacar Pastorino, argentino, casado,

C. I. N? 1.055.255, Caseros 829, piso

4', Dto. 2; Juan José Mérega, argen-
tino, soltero, C. I. N 9 1.956.514, Suárez
1507; Osvaldo Brera, argentino,' casado,

C. I. N? 2.085.015. Río Limay¡145 3 y
Hugo Amaurv Casella, argentino, casa-
do, C. I. N?~ 2. 945.750, Patricios 550,

piso 7', Dto. A, todos vecinos de esta

Capital Federal y hábiles para con-
tratar, en el carácter de únicos socios

integrantes de "AUTOMOTORES
BROWN" S. R. L. (en formación),
cuyo contrato social fuera publicado en

el Boletín Oficia! cen fecha 26 de junio

próximo pasado, se resuelve de común
acuerdo no formalizar la constitución
definitiva de dicha sociedad por razo-
nes que hacen al interés de todos, de-

sistiendo en consecuencia de sus pro-
pósitos iniciales disolviendo la misma
y dejando constancia que el capital sus-

cripto e integrado en su oportunidad,
como asimismo utilidades, reservas y
todo otro concepto, ha sido liquidado

a entera conformidad de todos los so-

cios, quienes resultan así totalmente
desvinculados y desinteresados, no te.

niendo cjue formular reclamo alguno a
¡a sociedad ni individualmente entre sí.

Los efectos de esta disolución se retro,
traen al día 3 de setiembre próximo
pasado, fecha desde la cual permanece
como único titular y a su exclusivo
nombre con el giro del negocio y la

misma denominación de "Automotores
Broyvn", haciéndose cargo del activo v
pasivo existente, el socio señor Plugo
Amaury Casella. — Fdo.: Federico Ci-
chero. — Agustín 11. Cichero. — Fé-
lix José Parodi, — Félix D. Di Bernia.
Osear Díaz. — Alejandro M. Pirani. —
Vicente Francisco Providente. — Al.
berto O. Pastorino. -— Juan José Mé-
rega. — Osvaldo Brera. — Hugo A.
Casella. — Enmendado: "Tres; diciem-
bre" Vale: Buenos Aires, diciembre 6
de 1963. — Mercedes M. Me. Guire, se.
cretaria.

? 1.440 e. 2
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ESTABLECIMIENTOS AGRTCOLO
GAXADERO AYACÜCHO

Sociedad de Responsabilidad Limitocla

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional do Primera
Instancia en lo Comercial do Registro,
Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Contrato Social. — Entro los señores
Isaac Flsztain, argentino naturalizado,
casado, domiciliado en la calle Santa Fe
número novecientos cincuenta y cuatro,
piso once, mayor de edad y Simón Be-
nito Feferbaura, argentino naturalizado,
casado, mayor de e*lad, domiciliado en
la calle Corrientes número dos mil tres-

cientos treinta y cinco, piso cuarto, so

ha convenido en celebrar el presenta
contrato de sociedad, que se regirá por
las siguientes cláusulas: Primera: Que-
da constituida entre los otorgantes, una
Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, con el objeto de la explota-
ción directa o indirecta, por sí o por
terceros, de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forésta-
los, propiedad do la sociedad o terceras
personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado y hacienda da
todo tipo, cultivos y forestaciones de
toda clase, en cabanas, granjas, tambos,
estancias, potreros, bosques, montes,
plantaciones de todo tipo y clase y la
compra, venta, permuta, locación, depó-
sito, consignación y cualquier otra clase
ele operación sobre esos bienes y pro-
ductos; sin perjuicio de poder -dedicarse
a otra clase de actividaíSoí, cuando así
lo resuelvan únicamente Jaj socios. —
Segunda: La sociedad girará bajo el
rubro de "ESTABLECIMIENTOS AGRT-
COLO GANADERO AYACÜCHO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", fijando su domicilio en esta
Capital Federal, calle Esmeralda núme-
ro setecientos sesenta y dos, piso ter-
cero, sin perjuicio de las sucursales que
pueda instala,r en cualquier punto do
la República. — Tercera: La socieda 1

se constituye por el término de diez años
a contar del treinta y uno de julio de
mil no\ec; entos sesenta y tres. Cuarta:
El capital social se fija en la suma do
tres millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido en tros mil
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una, que en su totalidad sus-
criben los socios en la siguiente pro-
porción: el señor Isaac Elsztaln, dos mil
cien cuotas, equivalentes a dos millo-
nes cien mil pesos moneda nacional, y
el señor Simón Benito Feferbaum, no-
vecientas cuotas equivalentes a nove-
cientos mil pesos moneda nacional. —
Las cuotas han sido totalmente Integra-
das y aportadas por los socios en mus-
bles útiles y demás valores de confor-
midad al inventario practicado que so
agrega al presente, una copia del cual
firmado por todos los comooneni'es sa
acompañará al Registro Público de Co-
mercio. — Quinta: La dirección, admi-
nistración de ¡a sociedad y el uso do
la firma social, estará a cargo de los
socios, quienes son designados gerentes,
pud'erdo actuar y firmar indistintamen-
te cada uno de ellos en todos los actos,
contratos y negocios inherentes a la so-
ciedad, quedando facultados especial-
mente para: adquirir o enajenar por
compra, venta, permuta, cesión, dona,
ción, dación en pago o cualquiera otra
forma de adquisición o transmitir el do-
minio do bienes muebles o inmuebles,
dividirlos, así como gravarlos con dere-
chos reales de prenda, hipoteca, o cual-
quier otro, cancelándolos en su oportu-
nidad; celebrar o modificar contratos do
locación; administrar bienes de cual-
quier naturaleza; cobrar, percibir y dar
recibos; conceder ci-éditos, prestar y exi-
gir fianzas para operaciones de la so»
ciedad; girar, cobrar y descontar che-
ques, contra depósitos o en descubierto;
letras de cambio, vales y cualquie"- otra
claso de títulos; documentos y valores,

dar y tomar dinero o títulos en présta-
mos de compañías, sociedades o Bancos,
particulares u oficiales, incluso do la
Nación Argentina, Central, Hipotecario
Nacional, de la Provincia de Buenos Ai»
res, de la Provincia do Córdoba, Cré»
dito Industrial, u otros, conforme a es-
tatutos y cartas orgánicas, intervenir,
participar en licitaciones públicas o prU
vadas, nacionales, provinciales o muni-
cipales, transferir, comprometer en ár»
bitros arbitradores o amigables compo-
nedores, estar en juicio como actor o
demandado, prorrogar jurisdicciones,
apelar, desistir, renunciar derechos,
conferir, aceptar, sustituir, revocar o
renunciar poderes; firmar documentos
públicos o privados y realizar todos
aquellos actos tendientes al mejor cum-
plimiento de los fines perseguidos por
la presento sociedad, debiendo tenerse
presente que las facultades enunciadas
no son limitativas sino meramente enun-
ciativas, quedándoles expresamente pro-
hibido comprometer la firma social en
negociaciones ajenas al giro comercial,
ni en fianzas o garantías a favor de
terceras personas o sociedades. — Sex-
ta: Las utilidades líquidas y realizadas
que resulten de cada ejercicio, una vez
cubiertos- los gastos, practicadas las
amortizaciones leg-ales y efectuadas las
reservas que los socios determinen, se
destinará un cinco por ciento para for-
mar el fondo do reserva legal y hasta
alcanzar el diez por ciento del capital
y el remanente se distribuirá entre los
socios en la siguiente proporción: un
setenta por ciento al señor Tsaa^ Elsítain
y el treinta por ciento al señor Simón
Benito Feferbaum, soportándose las

pérdidas que hubieren en igual propor-
ción . — A cuyo efecto se practicará
al treinta y uno de julio de cada año,
un balance o inventario general .

—

-

Sfptíma: Las cuotas sociales que cada
socio posee, no podrán ser transferida*
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a terceros extraños a la sociedad, sin

previo consentimiento por escrito del

olro socio. — Octava: Cada socio ten-

drá derecho a un número de votos igual
f;l número de cuotas que le pertenecie-

ren. — Novena: Kn caso de fallecimien-
to o incapacidad comprobada de cual-
quiera de los socio, la sociedad prose-
guirá su actividad con el socio sobrevi-
viente, el que deberá practicar un ba-
lance o inventario general conjuntamen-
te con el representante legal del socio

fallecido o incapacitado. — Dicho balan-
ce se efectuara sigti.endo las normas
rentables de ejercicios anteriores, dentro
us los treinta días de ocurrido el de-

ceso o incapacidad . — Jais herederos
colar.' n <n incorporarse a la sociedad
con los mismos derechos y obligaciones,

a cayo electo unificarán su representa-
ción ,

-— Kn vaso ene resuelvan ret'rar-

se, el capital y utilidades que tes corres-

ponde, se le; reintegrará no antes de
h>s noventa días ni más de un año. —
Décima: Kn caso ü¡ liquidación do la

sociedad, la misma estera a cargo de

tes socios, quienes procederán a llenar

su cometido dentro del plazo do ciento

ochenta días. — K'quidado el pasivo, el

activo remanente se adjudicará a cada
socio en proporción a su capital y uti-

lidades acumuladas. — Undécima: Cual-
cnier duda o divergencia que se susci-

tare entre los socios, con motivo de las

operaciones sociales interpretación del

presente contrato, o por la disolución o

liquidación de la sociedad, será resuel-

ta por arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por ca-

da paito y facultados para designar un
tercero en caso de discordia, siendo el

fallo de uno y otro inapelable, sin re-

curso judicial alguno. — Bajo las pre-

cedentes cláusulas, queda formalizado el

presente contrato de sociedad comercial
de responsabilidad limitada, a cuyo fiel

observancia las partes se comprometen
con arreglo a derecho, firmando de con-
formidad en dos ejemplares do un mis-
mo tenor y a un sólo efecto. — Buenos
Aires, a veintiocho de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres. — En-
tre líneas: "quienes son designados ge-
rentes", Vale. — Firmado: Isaac Elsz-

tain. Simón Benito Fcferbaum. — So-

bre raspado: "de noviembre", Vale. —
Firmado: Isaac Klsziain. Simón Benito
Fefcrbauni. — Kn mi carácter de ads-

cripta del Kcgislro de Contratos Públi-

cos número doscientos setenta, certifico

que las firmas que anteceden son au-
ténticas de don Isaac Elsztain y de don
Simón Benito Fcferbaum y que han
sido puestas en mi presencia. -— Bue-
nos Aires, veintiocho de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres. — Fir-

mado: Angelina Haydée Rossi (Escri-

bana) .

Buenos Aires, diciembre 9 de 13 Gil.

—

Lucio K. Meléndez, secretario.

¥ 4.4S0.— e.20jl2 N'-' 8.721 v.20;l2[GS

HERRAMIWNTAS "3.000"
' Sociedad de Responsabilidad -Limitada

Por disposición del señor Juez Nuco-
nal de Bruñera Instancia en lo comer,
cal de llegistro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaria del autor.zanie, se

hace saber por un ,día el siguiente edic-

to;
ror instrumento pri.ado de fecha 4

do oueiemore ue lSi>3, ei socio nainlio

Roberto JrXeck titular de 300 cuotas que
¡le corresponden en la sociedad tiülliiA-
1 MIENTAS "3.000", SOClfiUAD BE RES-
FONSABlLIDAD LIMITADA, cedo al

socio Enrique Míguez las 300 cuotas, va-

lor nominal ? 300.000.— , en la suma /le

f 300.000.— . — Prestando su coníormi.
and los restantes socios de la precitada
sociedad señores: Humberto Emilio Cor-
nide, Luis Correa y Ricardo Buresta. —
Fdo.: E. B. Hoelc. — F. Míguez. — II.

F. Comido. — L. Correa. — K. Bu-
resta.

Buenos Aires, 12 de diciembre de
150 3. — Lucio 11. Meléndez, secretario.

$ 580.— e.20j!2 .N- 8.723 v.20¡12|63

HERRAMIENTAS "3.000"
Sociedad íle Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de llegistro. doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to;

Por instrumento privado de fecha 2S
de noviembre de 1963, el socio José Nor-
herto Barros titular de C00 cuotas va-
les nominal $ GUÜ.000,— que le corres,
ponden en la sociedad HFRRA.MIEN-
TAS "3.000", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, cede a sus so-

cios señores Humberto Emilio Cornide,
Enrique Míguez, Luis Correa y Ricardo
Buresta las 000 cootas en partes iguales,
es decir 150 cuotas cada socio en la su-
ma de S C00.00O.—--. Prestando su con-
•formidacl el socio restante de la preci-
tada sociedad señor Emilio Roberto
Hec'v. — Fdo.: ,T. N. Barros. — H. E.
Comido. — E. Míguez. — L. Correa. —
11. Buresta. — E. R. Heclc.
Buenos Aires. 12 do diciembre de

ijIiHiii. — Lucio R. Meléndez. secretario.
? 560.— e.20|L2 N? S. 727 Y.20|12!w3

HERRAMIENTAS "3.000"
Sociedad tic Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Chrislian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to;

Por instrumento privado de fecha 3

de diciembre de 19 tí 3, el socio Ricardo
miresta titular de 450 cuotas que le

corresponden en la sociedad HliiUíA-
AHENTAS "3.000", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, cedo al
socio Enrique Míguez 150 cuotas valor
nominal $ 150.000.— en la suma de pe-
sos 150.000. — Fdo.: R. Buresta. — E.
Míguez.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

19G3. — Lucio R. Meléndez, secretario.
.$ 480.— c.20¡12 N<? 8.725 v.20|12¡63

HERRAMIENTAS "3.000"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to;

Por instrumento privado de fecha 3

de diciembre de 19U3, el socio Luis Co-
rrea titular de 45 cuotas que le corres-
ponden en la sociedad HEURAM1EN-
.'AS "3.000", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, cede al socio
Enrique Míguez 150 cuotas valor noniL
nal $ 150.000.— en la suma de pesos
150.000.—. — Fdo.: L. Correa. — E. Mí-
guez.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1963. -— Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 4S0.— e.20112 N» 8.72G v20|12¡«3

HERRAMIENTAS "3.0Ü0"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
nace saber por un día el siguiente edic-
to;

Por instrumento privado de fecha 3
de diciembre de 1963, el socio Humber-
to Emilio Cornide titular de 1.050 cuo.
uis que le corresponden en ía sociedad
HERRAMIENTAS "3.000", SOCiEjdAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
cede al socio Enrique Míguez 18o cuo-
tas valor nominal ? 180.000.— en la su-
ma de $ 180.000.— . — Fdo.: 11. E. Cor-
nide. — E. Míguez.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1963. — Lucio R. Meléndez, secretarlo.
.$ 480.— e.20jl2 N? S.724 v.20il2|63

CERAZI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día;
Que, según contrato privado de fecha

veintisiete de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y tres, la sociedad que
gira en esta plaza bajo la razón social
de "CERAZI, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", ha modifica-
do la, cláusula sexta de su contrato so-
cial, la que para lo sucesivo quedai-á re-
dactada en la siguiente forma: Cláusula
lexta: La gerencia y administración de
a sociedad será ejercida por los socios
Ángel Rabinovieh y Octavio Rabinovich,
individual e indistintamente, siendo su.
iciente la firma de cualquiera de ellos,
precedida de la razón social adoptada,
para obligar válidamente a la sociedad.
— En los asuntos judiciales en los que
la sociedad deba intervenir como acto-
ra o demandada, cualquiera fuere su na-
turaleza, fuero, competencia o jurisdic-
ción, podrá ser representada por cual.
¡uiera de los socios gerentes. — S'ras-
pado: deba. — Vale.
Buenos Aires. 9 de diciembre de

1963. — Lucio R. Meléndez. secretario.
S 720.— e.20|12 N? 8.729 v.20|12¡63

RELUCA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. Dr. Jean Christian
Nissen. Secretaría a cargo del suscrip-
to, so hace saber por un día el siguien-
te edicto:
Primer Testimonio. — Esorit-'ra Nú-

mero Mil Setecientos Treinta y Siete.— En la ciudad de Buenos Aires, a los
veintiocho días del mes de Noviembre
le mil novecientos sesenta y tres, ante
mí. escribano autorizante, comparecer,
los señores Jorge Winston Ricardo
Berczeli. casado en primeras nupcias con
doña Mabel Velia Moyano. domiciliado
en la. Avenida Libertador General San
Martín número cinco mil ciento treinta
y cuatro de la Ciudad de Buenos Ai-
res, titular de la Cédula do Identidad
número cinco millones doscientos trein-
ta y ocho mil doscientos sesenta y cua
tro, y Vicente Ernesto De Loca, casa-
do en primeras nupcias con doña Brí-
gida Esther Pre c;a, domiciliado cu la

Avenida Diagonal Roque f?áenz Peña
número novecientos nover la y cinco de

la Ciudad de Buenos Aires, de nacio-
nalidad argentina, titular de la Cédula
de Identidad número dos millones cua-
trocientos sesenta y un mil trescientos
treinta y uno y dicen: Q 'e han conve-
nido constituir una sociedad bajo el ré-
gimen de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, la que se regirá pol-

las cláusulas que a continuación se ex
presan y por la citada ley que se apli-
cará supletoriamente y en tal sentido
otorgan y declaran: Primero: Queda
constituida entre los comparecientes la
sociedad "Peluca, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", la qu tendrá su
domicilio en la Ciudad de Buenos Ai-
res, Avenida Diagonal Roque Sáenz Pe-
ña numero novecientos noventa y etn
eo, pudiendo establecer sucursales, agen-
cias y representaciones en cualquier
punto del país o del extranjero . Su du-
ración será de veinticinco años a con-
tar del día de la fecha, siendo prorro-
gable ese término por decisión de los so-

cios tomada de acuerdo a las presentes
cláusulas. — Segundo: La Sociedad ten-
drá por objeto la realización de las si-

guientes actividades: a) Industriales-
Producción, confección. elaboración
transformación, fabricación, preparación
industrialización, construcción, repaiu-
ción, reacondicionamiento, montaje,
puesta en marcha de toda clase de ma-
terias primas, productos industriales o
naturales elaborados o semielaborados
del país o del extranjero; b) Comercia-
les: Compra, venta, importación, expor-
tación, representación, comisión, con-
signación, envasamiento, distribución y
fraccionamiento de materias primas,
productos naturales, semielaborados v
eleborados del país o del extranjero, n"-
diendo realizar a tal efecto toda clase
do tramitaciones ante las autoridades
aduaneras, Ministerio de Economía.,
Secretaría de Hacienda, de Comercio.
de Industria y Minería y demás repar-
ticiones del Estado Nacional o de ios

Estados Provinciales, centralizadas o
descentralizadas; c) Financieras: Reali-
zar financiaciones comerciales o indus-
tialcs ya sea mediante préstamos a in-

terés garantizados o no, ya sea median-
te aportes de capitales a em-
presas constit idas o a constituir-
se, efectuando anticipos de fondos
para la compra o importación de mer-
caderías y'o materias primas, financiar
su compra, venia o exportación, adqui-
rir por cesión, créditos emergentes de
la venta de mercaderías, descontar do.
aumentos comerciales o redeseontarlos;
tomar participación en 'operaciones de
terminadas de carácter f|na.nc": ero, otor-
gar garantías o fianzas por obligaciones
de terceros y en general procurar la uti-
lización de fondos propios y!o de terce-
ros en el giro comercial o en la forma-
ción del capital de empresas de todo
orden, radicadas en el pafs o en el ex-
tranjero. Otorgar o recibir préstamos
con o sin garantía hipotecaria o pren-

daria o de cualquier otra clase y ope-
ra.r en descuentos y redescuentos y pa-
trocinar, contratar o dirigir emisiones
de debentures. acciones o cualquier otro
pa.pel negociable de compañías o sncíe
dad es comerciales o industriales. Par-
ticipar con personas visibles o jtirfdi-

cas soa.n estas últimas privadas, públi
cas, mixtas o empresas del Estado en
^oeiedadades o entidades comerciales
formadas o a formarse por cuenta pro-
pia o aleña, ya, sea como socio con res-
ponsabilidad limitada, como accionista
o en cualquier otro carácter pudiendo
efectuar fusiones con otras sociedades
y celebrar al efecto los actos y opera,
ciones legales correspondientes; d) In-
mobiliarias: Adquirir, explotar, lotear
edificar, urbanizar, arrendar subarren-
dar, permutar, vender, administrar to-
da clase de bienes inmuebles, urbanos
o rurales, su fraccionamiento, transfor-
mación, formación de centros urbanos,
v'dlas, barrios, pueblos, constituir sobre
ellos toda clase de derechos reales y
realizar todas las operaciones a que se
refiere la ley número trece mil quinien-
tos doce de Propiedad Horizontal; ei
Mandatarios: Toda clase de operaciones
sobre representaciones, consignaciones,
comisiones y mandatos con toda ampli-
tud v en las condiciones que autoricen
las leyes y reglamentaciones vigentes.
Para el mejor cumplimiento de su ob-
jeto la sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen di-

recta o Indirectamente con el mismo. —
Tercero: El capital social lo constituve
la suma de veinte mil pesos moneda
nacional dividido en veinte cuotas de un
mil pesos moneda nacional mío en este
se suscribe e integran totalmente por
ambos socios en partes Iguales en di-
nero efectivo. — Cuarto: La dirección
y administración de la Sociedad y su
representación legil y el uso de la fir-

ma social estará a cargo de ambos so-
cios indistintamente a q Joros se desig-
na gerentes. — Quinto: El ejercicio
económico de la sociedad comenzará el

primero de Mayo de cada año y finali-

zará el treinta de Abril del sicuiente.
El presente año económico concluirá ei

treinta de Abril de mil novecientos se-
senta y cinco. Al témino de cada ejer-
cicio c-fonómioo se practicará un Ba-
lance General, un Inventario y una

Cuenta de Ganancias y Pérdidas que so
apastarán a las hormas legales en
vigor y sin perjuicio de los
balances parciales que puedan naeer.--.5

durante cada ejercicio a Pedido de cual-
quiera de los socios. — De las utilida-

des producidas y liquidas se destinará,
el cinco por ciento a la formación del
Fondo de Reserva Legal hasta que el

mismo alcance el diez por ciento del ca-
pital social, pudiendo los socios resolver
la creación de reservas especiales o
amortizaciones extraordinarias. — El
saldo será distribuido entre los socios
en proporción a sus aportes. — Las pér-
didas si las hubiere serán sopori-Uias
en la misma forma. — Sexto: Los so-
cios se reunirán cuando lo consideren
necesario o conveniente, debiendo ha-
cerlo por lo menos una vez al año en
una reunión a la que serán citados en
forma fehaciente por cualquiera -de los

gerentes a celebrarse dentro de los se-
senta días de cerrado cada ejercicio a
los efectos de la aprobación del balance
general, inventario y cuenta de ganan-
cias y pérdidas y para considerar ia ior-

rnación de reservas especiales y autori-
zaciones extraordinarias propuestas pol-

los mismos para lo cual dentro de trein-

ta días de finalizado el año económico
se pondrá a disposición de los socios pa-
ra su examen en las oficinas de la socie-
dad la documentación respectiva. - Si

ningún socio concurrid-; a la reunión.
y|o si ninguno de ellos impugnase los

mencionados actos hasta esa fecha que-
darán automáticamente aprobados. —
Sép.imo: La aprobación de los balances
y demás resoluciones que interesen a ia.

sociedad se resolverán por mayoría dei

capital social con excepción de los casos
en que la ley exige unanimidad. -

—

Cada cuota tendrá un voto no recono-
ciéndose este derecho a partís Propor-
cionales de las mismas. — Los socios
podrán hacerse representar en las reu-
niones por apoderados ene acrediten su
personería con simple carta poder. -—

-

Octavo: En caso de cesión de cuotas de
la sociedad a terceros extraños a la

misma se aplicarán las reglas del ar-
tículo doce de la Ley once mil seise-en-
tos cuarenta 5* cinco y los socios restan-
tes tendrá derecho de preferencia para
adquirir para si yio para otro las cuo-
tas del saliente en las mismas condicio-
nes ofrecidas por los terceros. — La
tansmisión de las cuotas ya sea a títuio

singular o universal no implica la trans-
misión del cargo de gerente. — Noveno:
En caso de liquidación por cualquier
causa los soicos designarán por mayoría
de tres cuartos del capital social a ta

persona, o personas que actuarán como
liquidadores. — El capital será distri-

buido do conformidad a los aportes rea-
lizados. — Décimo: En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios que sea
persona visible o de su extinción en ca-
pasó ante mí al folio cuatro mil cua-
sus sucesores se incorporarán a la so-
ciedad, previa unificación de su perso-
nería. — Décimo Primero: La sociedad
podrá transformarse en otra de tipo ju-
rídico distinto. — Décimo Segundo: Pa-
ra todos los efectos del presente een-
.rato los socios convienen no aplicar los
artículos cuatrocientos cuarenta y ocho
y cuatrocientos cuarenta y nueve del
Código de Comercio, .sometiéndose desde
ya a los Tribunales Ordinarios de la ciu-
dad de Buenons Aires, renunciando :t

cualquier otro fuero o jurisdicción .
—

•

Y continúan diciendo los comparecien-
tes: Que en la expresada forma de-
jan constituida la sociedad "Boluca, so-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
obligándose al cumplimiento de los dis-

posiciones del contrato solicitando del
autorizante expida testimonio para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio a cuyos efectos queda espe-
cialmente facultado uno cualquiera de
los socios quien suscribirá la decumen-
tación necesaria. — Leída que les fue
se ratifican y firman como acostumbran
hacerlo por ante mi, doy fe. —
J. Berczeli. — Vicente De Lúea. — Es-
tá mi sello, ante mí: A. Laseano Biza-
rro. — Ooiv-uerda con su matriz, eme
pasó ante mí al folio cuatro mil cua-
trocientos seis del Registro 310, de mi
adscripción, doy fo. — Pora la sociedad
expido el presente testimonio en cuatro
sellos de ley númeíos A 2.7S5.337;
A 2.785.338; A 2.785.339; y el presen-
to A 2.7S5.340; que sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento, a cuatro
días de diciembre de mil taovecientos
sesenta y tres.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1063,— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 5.840.— e.20¡12 N? 8.735 v.20]12l'i3

PEDRO BAlOCCHIXt & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto;

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los dos
días del mes de diciembre de mil nove
cientos sesenta y fres, se reúnen en el

local social, calle Córdoba 1432, piso 4",

los señores don Pedro Baiocchini, ar.

frontino, casado domiciliado en la cali?

Rivadavia 49S7. 1'. 2. Capital, y don
Ricardo Ángel Cortinas, argentino, ca-
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sacio, domiciliado en la calle - Congreso
Di? 3645, Capital arabos mayores de edad
y hábiles para contratar en su carácter
de socios integrantes de "LlailItO
BAIOCCHiNI éa ClA.. SOCIEDAD PC
KKSPOXÜiVUd.I.DAD LLU ÍTALA', m.s-

eripta en el Kegisiro Publico de Come-i-
cio con fecha ¡i cié septiembre de lililí,

bajo el N IJ il.ltS, ai foiio Haá, liel li-

bro 2l! tic Con. ratos de Sociedades do
Responsabilidad Limitada, y ampliacio-
nes de capital, cesión de cuotas y modi-
ficaciones contractuales, inscriptas en ci

Registro Público de Comercio con te-

chas 2 de judo de 1057, bajo el núme-
ro 1.708, al robo 3i¡l, del libro 32 de
Contratos de Sociedades de líesponsabí--
lidad Limitada; 5 de febrero de lima,
bajo el aNC A2, al folio 32!, del libro 36
de Contra. os de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, y 27 de junio de 1962,
bajo el V 1.3.S0, al folio 153, del li-

bro í-i de contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, con el objeto
de resolver sobre la prórroga de la

duración de ia. sociedad. — Crevio un
amplio e interesante cambo de opinio-
nes, los señores Pedro Baiocchini y Ri-
cardo -Ángel Cortinas, poseedores en con-
junto de 4.285 cuotas, lepresemativas
ue ua cap. tal de $ -1.285.000,00 jn,n.,

so,ico un total de S 5,700.000,00 m:n.', e

áea tenedores de la mayoría exigida por
la cláusula tercera del contrato soouu
origina!, resuelven por unanimidad pro-
rrogar el pla?.o de duración ele la socie-
dad por un imevo xiaríoiio de diez .años
a eonlar desde el primero de enero du
mil novecientos- sesana y cuatro, modi-
ficando en tal sentido la aludida cláu-
sula contractual. — Los señores Baioc-
chini y Cortinas declaran que a excepción
cié ¡a ciáusul a tercera, cine se modifica
parcialmente por el presente, todas las
den.ás cláusulas y disposiciones del con-
trato saciad se. mantienen en todo su
vigor. — .Din prueba cíe eonformida.d.
sas-q-iben el presente en el Legar y fecha
antes indicados. — Firmado: il. A. Cor-
tinas.'—- Pedio Baiocchini. — Buenos
Aires, diciembre i* <!* i-a-;. — Mercedes
M. Ale. Guire, secretaria.

S 1 . 360.— e.20 12 A f, .739 V.20! 1. 2
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AÜJtáMTA Y CO-Yn.'AXIA
¡So-.'iOíüvU de iíesponsabilielad Limitada

Cor disposición del señor Juez Nacio-
nal do Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor deán Chrjstian Nissen.
secretaría a cargo de! suscripto, se hace
saber par un día, el siguieme edicto:
Por escritura de facha. 10 de noviembre
de 1963, pasada al folio 901 dei proto-
colo del Registro 5 de llorón. Provincia
de Buenos Aires, ante el Escribano Er-
n.asio Pedro Caiup Lanús, se prorroga
ei plazo d.j duración de la sociedad
'AUU1ETA A" COMPAÑÍA, SOCIKDAD
DIC RUSl'OaiSABlLTDAl) LIMITADA'-,
per el término de tres años a contar del
1» de enero de 1964

.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1963.
— - I ucio R. Melém'iez. secretario.

8 480. - O.20Í12 N? 8.736 Y.20'12;6S

OTEADíS
Sociedad de Kcasponsabilidaal Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen. Secretaría dei autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Testimonio. — Entro los señores aVn_
Ionio Atifranik Nerguizian, armenio, ca-
sado, Cédula de Identidad N? 2.603.183:
y Miario Aldo laolízer, argentino, casado,
Cédula de Identidad N* 4.413.012; ambos
mayores de edad, hábiles para contratar
y constituyendo domieiiio legal en la ca-
lle Mora 2548 de esta Capital convienen
constituir una sociedad de Responsabi-
L»bid Limitada, conforme al régimen es-

tablecido por la. Ley N'> 11.645 y las si-

paiientos e'ñusula.s: Primera; La Socie-
.d.aél girará, lia jo la, denominación social
de "OTLADIS. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Segun-
da: Su domicilio estará ubicado en la

calió Mom 2548 de esta Capital Federal,
o en el oue ulteriormente se estable-
ciere, pudiendo establecer sucursales,
depósitos, agencias y rciiresentaciones
en cualquier punto, dentro o fuera del
país. 'Cercera : La. Sociedad tendrá, una
duración de 5 (cinco) años a partir de
la fecha, de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, siendo este
rDazo prorrogabie aaiíom.átieament.e ñor
en año más. anualmente, si los secaos
no dispusieren lo contrario. Cuaria:
Transcurrido dos años desde la fecha de
inscripción, el socio oue desee retirarse
podrá hacerlo, previo aviso por telegra-
ma colacionado con 120 días de antici-
pación a la fecha, de cierre del ejerci-

cio anual. Quinta: El cenital de la So-
ciedad oslará, fijado en la suma de cin-

cuenta, mil pesos moneda nacional, divi-

dido en cincuenta cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una, aportado
por los socios, en dinero efectivo, ñor
partes iguales. Sexta: La. Sociedad ten-
drá por objeto dedicarse, por cuenta
propia, de terceros o asociada con ter-
ceros, a toda clase de operaciones co-
merciales, industriales sobre repuestos
parir autora. olores y cualquier otro tino

de maou'^arias en gene'aal. Séptima; loa

dirección y administración de la socie-

dad estará a cargo de ambos socios en
turma eoujum.a y coa titulo cea geren-
tes, boa laeubacies ae los socios geren-
tes actuando cu lurma conjunta: a) Te-
ner la, representación legal ele la Soc.e-
dad; ¡j) c,.;.ar ia arma social para ope-
raciones oua los nanees: oe na. Nacen
.arg-jatiita, j naasiiaai oe ia atepuolica
.i.ojitt.iu,, de ta Pro\ .ncat uo bueuo.i
.vites y eternas bancos oi-iciales, particu-
lares y nu-cos; pudiencto librar, en.dosar,

descontar, cobrar, enajenar, ceder, ne-
gociar de cuaiqoncr moco icuais de cam-
ino, pagares, guias, cartas do xmrte, fac-
turas eonlorinadas, vales, cheques ti

otras liuranzas, documentos de crédito y
ctutujimer ciase de papeles de comercio,
euu o smi garantía X'reutlaria, personal o
Hipotecaria, iludiendo tomar y dar /dine-

ro prestado con o sin garantía prenda-
ria, personal o hipotecaria; c) ilacer
Lotia caise tic opertte-ones de compra
-. unta oe muebles, inmuebles o semo-
vieni.es, constituir hipotecas y trans-e-
íarias, suorogarlas total o parcialmente;
á) --Luquirir, explotar, vender, transfe-
rir, registrar marcas y señales de co-
mercio, de industria, patentes de inven-
ción, naves ue negocio; e> Formar x>ar-

te de sociedades anónimas, colectivas, en
comandita xmr acciones y de resíioiisa-
bilidad limitada; f) Ejercer la represen-
tación de la sociedad en todos los ac-
tos civiles, comerciales, judiciales o cx-
trajudiciales, comparecer ante los tribu-
nales de cuaiexuier fuero o jurisdicción;

gj conterir xmderes esxieciaies y genera-
les y revocarlos. Siendo lo rirecedente a
tiitiio explicativo y no limitativo los ge-
rentes x>oseeii en tas condiciones antedi-
chas, las más amx>lias facultades de ad-
ministración. Octava: La firma social no
podrá ser cmi>leada en asunto o nego-
cios ajenos a ios fines de la Sociedad
ni comprometería en fianzas o garantías
a favor de terceros, so iiena de resiion-
der personalmente por tales actos. No-
vena: El lio de sex>ttembre de cada año,
se practicara, un balance general de
acuerdo con las normas comerciales y
contables en uso. Ue las utilidades lí-

quidas de cada ejercicio se destinará un
3% pa.ra constituir la reserva legal has-
ta alcanzar el 10% (diez por ciento)
del capital social. El saldo se distribui-
rá, entre los socios j'Or partes iguales.
Décima: En caso ele diferencias entre
los socios, estas serán dirimidas por ar-
bitros, nombrados uno xnor cada liarte y
un tercero para el caso de discordia, de-
biendo ser su íalio acatado y cumplido
por las partes sin restricción alguna,
renunciando desde ya, a toda interven-
ción judicial. Décima primera: A los fi-

nes de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, las partes firman un
ejemplar en Buenos Aires a ios vein-
tiún días del mes de noviembre del año
mil no.ecientos sesenta y tres. — Anto-
nio Antranilc Nerguizian; Miario Aldo
zlollzer.

Buenos Aires. Diciembre 9 ele 1963.
Merce.-les M. Mic. Guire, secretaria.
S 2.720. c. 20;l-2 N? S.7S3 V. 20. 12 Gil

ECYI\ EMPRESA CONSTUUCTOIÍA
>: 'P:\VL\i ¡INTADOKA

Sociedad <¡e líesponsaliilitíacl Limitada
Por dispesia.Cn del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de. Registro, doctor Jcan Chris-
tian Nissen. Secretaría del autorizante,
se h tce saber por un día el siguiente
e d i e 1 o

:

Primor testimonio: Escritura número:
ciento nóvenla y cuatro; En esta, ciudad
de Buenos Aires Capital de la Ilepúbli-
ca Argentina a seis de noviembre de mil
noveoicntos sesenta y tres. Ante mi, es-

cribano atrorizante, comparecen los se-
ñor;--: Ángel Rafael Clemente, casado;
Arturo Canatos, soltero y Mianfredo Car-
ios t'iemenie, casado, todos comercian-
tes, domieüai.dos en la calle Melineué
número dos mi! ochocientos cuarenta y
uno oe esta Capital Federal, mayores
de edad, personas hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe y dicen; Que vienen por
la presente a constituir una Sociedad
de iícesponsabdidacl Limitada que se re-
gir i por las disposiciones vigentes de!
Código de Comercio 3" las siguientes
ciiaamlas. — Primera: A partir del pri-

me - > de setiembre de. mil novecientos
sesenta y tres, queda constituida entre
¡os eombrados una, entidad que tendrá
Xior objeto dedicarse a todo tipo do cons-
trucciones públicas y privadas, aseso-
raimento, proyectos, tasaciones, divisio-

nes de condominios y en prox>iedad ho-
rizontal, dirección de claras y todas las

demás actividades afines, sin perjuicio
de .ampliarías en los ramos que consi-

deren conveniente. — Segunda: La, en-
tidad girará eajo el nombre de "ECi'P
EMIR16SA CONSTRUCTORA Y PAYÍ-
MF.NTADORA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD L1MIT-ADA.". con do-
micilio en ia calle Josó A. Pacheco de
Meló, número dos mil novecientos cua-
renta y ocho de esta Capital Federal, y
sc constiluve por el termino de veinte
años, fijánde. se su caintal en la suma de
un millón quinientos mil tiesos moneda
nacional de curso legal, dividido cn un
mi! quinientas cuotas de. un mil pesos
moreda nacional cada una, las que son
.suscriptas por partes iguales x>or los tres

soci )s y -que se encuentran íntegramente
invertido en bienes inmuebles, maqui-
narias, materiales y demás que se ex-
presan en el balance practicado y fir-

mado de conformidad por los socios y
debidamente certificado por el Contador
Público Nacional José Rodríguez Tardi-
ti, -que se anexa y forma liarte integran-
te del presente contrato. — Tercera: La
administrae ón y dirección de la Sociedad
estav-i a cargo de los tres socios, quienes
ciuedan nombrados gerentes, siendo ne-
ecsaiao liara obligar a la misma, la fir-

ma conjunta de dos de los tres «ocios
indistintamente, quienes suscribirán coa
sti firma personal a continuación de la

fórmula '"Eeyj:) Empieza Constructora
y Pavimentado! a Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", oslándoles' prohibido
emplearla o comprometerla en fianzas
yjo garantías ajenas al objeto social y
no midiendo ninguno ele los socios inter-
venir o tomar liarte en forma directa o

indirecta en toda actividad afín o que
se relacione con el objeto de la entidad.— Cuarta: Son deberes y atribuciones
de los socios gerentes: a) Ejercer la

representación de la Sociedad; b) Diri-

gir y administrar los negocios do la So-
ciedad con las más amplias facultades,
coinpi-ar. vender, permutar, ceder, trans-
ferir, hipotecan o gravar bienes, inmue-
bles y muebies, créditos, títulos y accio-
nes, por los precios, plazos, cantidades,
formas de pago, garantías y demás con-
diciones que creyeren convenientes. —
Cobrar y perebir todo lo que se adeude
a la Sociedad, dar o tomar dinero cu
préstamo en cuenta corriente, en descu-
bierta o en ia forma que convenga, rea-
lizar toda Ciase de -operaciones con los

Bancos ele ia Nación Argentina, de la

Provncia de Buenos Aires, Industrial de
,a República. Argentina, Central y de-

más Bancos oficiales y particulares, pro-
mover toda acción judicial o adminis-
tra t va. querellar transar toda clase de
cuestiones judiciales o extrajudiciales,
nacci remisiones o quitas de deudas,
extender, accx>1ar, endosar y avalar le-

tras de cambio, pagarés u otros docu-
mentes comerciales, girar cheques con-
tra depósitos o en descubierto, endosar-
los, xirotes'arior, formular facturas y
realizar tóeles los actos liara los cuales
se requiera poder esxicciaí, según el ar-
tículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil que en su parto perti-
ronte se tiene iior rciiroducido, conferir
¡os i.odores generales y especiales que
fueren necesarios para representar a la

Sociedad, revocarlos y celebrar todos los

demás actos y contratos públicos y pri-

vados que se reputen ncces'arlos y con-
venientes para cumplir con el objeto so-
cial; c) Nombrar y suprimir empicados,
fijar sus remureraciones y gratificacio-
nes; d) Practicar el inventario, balance
general y estado ele pérdidas y ganancias.— Las facultades que preceden son sim-
[ileoicntc enunciativas y no limitativas.— Quinta: S :

n perjuicio de los balances
mensuales de comprobación y saldo el

día treinta y uno de agosto de cada año
se practicará un inventario, balance ge-
nerad y estado demostrativo de ganancias
y pérdidas, los cuales serán imestos en
conocimiento do los socios, dentro de
los treinta días de dicha fecha, los cua-
les quedarán automáticamente aprobados
si dentro de los treinta días posteriores
no fueren rechazados u observados. —
Sexta: lile las utilidades liquidas y reali-

zadas que resulten anualmente del ba-
larle general y estado de ganancias y
pérdidas se desCnará el cinco por ciento
para constituir el fondo de reserva legal,

bastí cubrir el diez xior ciento del ca-

ihíal soc :

al y el remanenle se distribuirá
por partes iguales entre los socios. —
Séptima: Cuando se estime conveniente
se adebrará reunión de socios dejándose
constancia en un libro de actas de las

resoluciones cine se tomen. — Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de jlgunos de los socios, se practicará
un inventario y balance general al día.

dcl íalleeinrcnlo o declaración de inca-
pacidad. — Los socios restantes podrán
adquirir de acuerdo al valor establecido

en dicho balance la parto correspon-
diente al socio fallecido o declarado in-

capaz abonando su importe en cuotas
trimestrales y en el plazo a establecerse
de uto a tres año», sin interés de acuer-
do a la disponibilidad de la empresa o

aceptar de común acuerdo una vez uni-

ficada la personería a un representante
de los herederos del mismo, prosiguién-
dose asi con los negocios de la Sociedad.— No se asignará en ningún caso valor
de llave. — Novena: Si alguno de los

socios quisiera retirarse de la Sociedad
deberá ofrecer en venta su liarte a los

otros socios y no siendo aceptada su

o Corea, quedará facultado jaara ofrecerla
libremente a terceros. — Décima: Para
toda situación no prevista en este con-
trato, regirán las disposiciones vigentes

del Código de Comercio. — Décima pri-

mera: Cualquier duda o divergencia que
se suscitare entre los socios durante la

vigencia de esto contrato, al tiempo de
su vencimiento, liquidación o disolución

sera resuelta por arbitros, arbitradores,
amigables componedores, nombrados uno
Xior cada parte, quienes anl.es ele pro-
nunciarse nombran un tercero, cuyo fa-

llo será inapelable. — Bajo las cláusulas
que anteceden las partes dejan constitui-
da la entidad "Ecyp Laipresa Constriic-
tora y Pavímentadora So -telad de lies,
ponsiudiidad Limitada", obligándcie ai
fiel cumplimiento del presente contiato
por ajustarse a derecho. — Leída, que
.es es a los coin parecieiiles se ratificaron
ele su contenido y de conformidad la
firman cada uao como acostumbra ha-
cerlo por ante mí, de todo jo que doy
le. — Clemente. — Arturo Camiros. —

-

N Ii. Clemente. — Hay un sello. - - Ario
mí: II. G. Monasterio. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí
y queda en el .Uegistro trescientos cin-
cuenta y cinco a mi cargo, coy fe. —
Para la Sociedad "l-layp lOmpresa Coma.
Caí itora y Pa\ imen taalo.-.i Sociedad de
Pcsponsabirdad Limitada", expido el

presente pr.nier testimonio en tres sedes
raeicmales de actuaiuón notarial nuree-
ra.d as correlativamente desde el doK me-
llones setecientos noventa y ocho mi
trescientos setenta y uno al presente dos
millones setecientos noventa y ocho i:

,!
l

trescientos setenta y tres. Lelos de la.

serie A; qt.e sello y firmo cn el lugar
y fecha d.e su otorgamiento.
Buenos Aires, diciembre .12 de ItCü,— Lucio 11. Meléiidex, secretario.

S 5.200.— e.20 12 N'-
; S.TSil v. '!(t;i Libl

Lia .PKTÍT
.Socied.-í!! (1.a liesponsabilniad Ilimitada

disposición del señor Juez Na.I'OÍ

sional de Primera Lista.ne'ei. en t-> Co-
mercial de 3'iegistro, doctor .lean Ciras-
tian Nissen. scereleiCa del autoriza olae

se hace saber, xior un ella, el siguiente
edicto:

Testimonio. — lia Lítenos aVires, a.

los tres días del mes de diciembre do
mil novecientos sesenta y tres, en Lo
los señores Osvaldo Luis Fernández y
José Antonio Simón, argentinos, c-tsa

'

!

>>:\

mayores de edad, domiciliados en Ca-
ray ÜO-5. Capital y hábiles para can

-

lrota,r. resuelven constituir una So i,:
t;.-

dad de acuerdo con las siguientes cláu-
sulas: Primera: La, sociedad 'id rara, ba-
jo la razón social de "Lia PKTII". SO-
CILDAD PE PLSPOMSAISTLIDAI) Li-
MIT.VDA", y tendrá su domicilio en
Canot 1731, Capital y podrá fijar sucur-
sales en cualou'er punto del país. —
Segunda: Tendrá, por> objeto la fabrica-
ción y venta de carteras y otros artículos
de plásticos vio cuero, como así también
cualquier otra operación comercial. i'>-

dustrial y financiera. — rPereíu-a: La.

sociedad se constituye por <piinee años,
pero en caso de retiro de uno de has

socios, que comunicara, a la sociedad
por telegrama con noventa días de an-
ticipación, el restante podrá optar ñor
adquirir sus cuotas de Capital o dar
por disuelta, la sociedad. — Cuarta: F.l

Capital Social es de ochocientos mil pe-
sos moneda nacional, dividido en ocho-
cientas cuotas capital do un mil pe-
sos moneda nacional cada una. anorta-
das xior los socios i>or partes iguales e

integradas en maquinarias, instalacio-

nes, mercaderías y cuentas a cobrar,
según inventario practicado con ante-
rioridad a este acto. — Quinta: Las.

utilidades o pérdidas serán reflejo de
un Balance General y Listado de Pér-
didas y Ganancias, practicado el trein-

ta y uno de diciembre de cada año y
se distribuirán en partes iguales, previa,

deducción del 5 % para el Fondo de.

Reserva. Legal. — Sexta: Los socios se.

obligan a aportar su trabajo personal
a la sociedad, asignándose un sueldo a.

convenir, de acuerdo a.l trabajo que.

realicen, y las posibilidades financieras;

de la Sociedad. — Séptima: Los socios

ejercerán las funciones de gerentes y
podrán obligar a la Sociedad legítima-
mente. — Dichos Gerentes tendrán el

uso de lo. firma social en forma con-
junta para todos los actos cn que in-

tervenga, la Sociedad y en los Básicos-

donde registro cuenta. — Octava: Tan.

caso de disolución, el Capital y las uti-

lidades verificadas por un Balance Ge-
neral se distribuirán en proporción al

Capital aportado. — Novena: I-In caso
do enfermedad o fallecimiento de un.

socio, el mismo o sus elcreciiohabientes;

deberán poner en su reemplazo un em-
pleado de notoria capacidad, cuyo suel-

do será abonado del peculio particular

del socio o derccltoliabientes; en este

caso, el socio o clcrecholiabientes tendrán
derecho al sueldo y a las utilidades con-
venidas en el presente contrato. — .Dé-

cima: Toda desavenencia entre los so-

cios se solucionará por arbitros arbi-

tradores amigables componedores, loe.

que se designarán uno por cada parle-,

nombrando éstos, en caso de desacuerdo,
a, un tercero, cuyo fallo sería inapela-

ble. — Décimaprimera: Toda otra dis-

posición no incluida en este contrato so

legislará de acuerdo al Código do Co-
mercio y leyes concordantes. — lí n
prueba de conformidad, se firman tres

ej'emplares de un mismo tenor, en lu.

gar y fecha indicados ut-supra. — O,
L. Fernández, J. A. Simón.
Buenos Aires. 13 de diciembre da

13(13. — Lucio R. Meléndez, secretario.

% LS40.~- e.20¡12 K-J.S2S v,20¡l2j«S.
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IABORATORIOS ARGENTEMOS
FARM'ESA

Sociedad de IlesponsabiIida.il Limitada

Por disposición del señor Juez Ni-
eioa.tl de Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se «¿ce saber por un día que por docu-
mento amado de techa mayo 2 3 de
3.9 (j

:= el señor '"arios Gustavo O'Amato,
•ec! 6 la tot.aidad de las seiscientas cuo.

tas ni- oap.t.ai -social de un mil pesos mo-
neda nacional ;iue tenia y le correspon-
da eu la sociedad "LABORATORIOS
1RJENTINOS FARMESA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
l favor de ios señores Os:ar José Pérez,
luaii José Gorro e IdelConso G'lberto
Jrroz, en la proporción de doscientas

:uotas a cada uno- de los cesionarios.

Dueños Aires, noviembre 21 (le 1963.
- Mercedes M'. Me. Guire, secretaria.

s 4S0.— e.20
;

12 N 9 S.795 V.20I126S

AL F A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

P >r disposición del doctor Jean Ciiris-

Üan Nissen Juez en lo Comercial de
lioí stro. Secretaría autorizante, se hace
sabo- por un día el siguiente edicto:

En la Capital Federal, a 21 días de
no\--.m"urc de 1960, entre los señores
Luis Rippel y Osvaldo Alejandro Delíi-

no, f-t" su carácter de socios de "ALFA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

. LLvic-'Aj-'A", con domicilio en Sarmien-
. to 1 2 9 0, de esta ciudad, inseriría en el -¡

Registro Público de Comercio el 24 de
:

marzo de 11)5 2, bajo el N v 61.2, al folio
|

!64 } libro 22 de Contratos de Sociedad
j

3e Responsabilidad Limitada y modifi-

tada sucesivamente según convenios ins-

¡ripf'S el 1" de octubre de 1953, bajo

ti N? 1.170 al "folio 11 del libro 25, el

1.1 de junio de 1957, bajo '-el N» 1.315 al

folio 3 06 del libro S2; el 16 de diciembre
fle 195S, bajo el N? 4.147 al folio 343

Sel libro 35; el 11 de agosto de 1959,

bajo el N' 1.969 al folio 14S del libro

S7 y el 25 de octubre de 1960, bajo el

N' 2.583 al folio 317 del libro 39 de so-

- ciedades de responsabilidad limitada,.
:

con retroactividad al 1* de marzo de
1960 resuelven: 1') Luis Ríppel, cede,

vende y transfiere a Osvaldo Alejandro
Delfín o por su valor nominal las 7.1 2S

cuotas de un mil pesos cjl. cada una, o

sean siete millones ciento veintiocho mi!

pesos moneda nacional, que aquél tiene

suscriptas e integradas y cuyo importe
ya h:-¡ recibido anteriormente en electi-

vo, i'-') Esta cesión comprende las ga-
nancias o pérdidas que arroje la empre-
sa desde el 1? de marzo de 1960, de

acuerdo a lo establecido en el artículo
6» del contrato social, quedando .en con-
secuencia el mismo redactado en la si-

guiente forma: (Contrato- de techa 4 de
agosto de i:95S). Sexta: "Do las utilida-

des resultantes, previa deducción del 5 '¡'o

para constituir el fondo de reserva legal

hasta lleg-ar al 1 % del capital, se acre-

ditará en las cuentas particulares de ca-

da socio el 50 % de las mismas propor-
cionalment» al capital -aportado y el

- 50 % restante en la siguiente propor-
ción- Osvaldo Alejandro Delíino, el Ufo:
Claudio Ovidio Cal vi, el 2-2 %; Enrique
Cal vi. el 11%; Adolfo Leoni, el S % ;

Arón Lerner, el 8 % y Nathan Bassorv,

el S %". 3») En prueba de conformidad
ue o expuesto firman también el pre-

sente los socios de Alfa S. ,K. L. señores
Claudio Ovidio Calvi, Enrique Calvi,

Natnan Bassow, Arón Lerner y Adolfo
Leoni. 4") Las partes se someten a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
ue a Capital Federal por cualquier di-

vergencia que se produzca con motivo
de la cesión de cuotas aludida. — Dado
en doble ejemplar en el lugar y lecha
aludióos ut suyra. — Fdo.: Luis Rippel.
Osvaldo Alejandro Del uno. Claudio Ovi-

dio Lalvi. Enrique Calvi. Natnan Bassow.
Aren Lerner. Adolfo Leoni.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1963.

— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

¥ .1.520.— o.2ü 12 X" S.óli V.20d2;u3

100 cuotas, ó sea $ 50.000.— m|n.; Ele-

na Rosenbluth de Zelaney, 9 6 cuotas, o

sean $ 43.000.— m'n., y Federico Walt,

4 cuotas, o sea .$ 2.000.— min., las ga-

nancias y pérdidas serán proporcionales

a lo& aportes. El cargo de gerente será

ejercido por Víctor Zelaney y E-lena Ro-
senbluth de Zelaney, quienes podrán
actuar comprometiendo a la sociedad en

forma indistinta. — Fdo.: Federico Wolf.
— Elena Zelaney. — Use Vera L. de

VeolC — E. Rosenbluth de Zelaney.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1963.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 960.— O.20J12 N? S.824 v20'12.63

de diciembre del año mil novecientos
sesenta y tres. EjL: "en" "cláusula".
Valen. —• Firmado: M. Ezegelyan. -

—

G. Zamkotzian. — J. C. Ducasse y A.
Similoglu.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1963.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.240.— e.20!.12 N» S.S25 v.20;12;fi3

X A T E X C O
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición dei señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen. Secretaría del autorizante,

se 'nace saber por un día el siguiente

edicto: Que por acto privado de fecha
:.•> c't octubre de 1963, don Federico
Wo'.f. cede, vende y transfiere a doña
Siena Rosenbluth do Zeienay, argenti-

na naturalizada, casada, mayor de edad,
domi miada en la calle Mcdrano N* 5S2,

Capital i'ederal, las 9 6 cuotas de capital

de S 500.— mil. cada una que tiene, le

corresponden en la sociedad "NATEX-
CO SOCIEDAD DE' 3ÍESPONSABILI-
DA LIMITADA", por la suma total y
convenida de $ 35.000.— m:n. Por este

mismo acto doña Use Vera Lewy de
"VVoIf cede, vende y transfiere a don Víc-
tor Zelaney, las cien cuotas de capital

de ? 500.— m¡n. cada una, que también
tiene y le corresponden en la, menciona-
da sociedad por la suma total y conve-
nida de $ 37.000.— m[n. En consecuén^
cia. el capital social queda distribuido

lie la siguiente manera: Víctor Zelaney,

COMPAÑÍA DEL CAl'CHO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio: Entre los señores Mar.

dik Ezegelyan; Gregorio Zamkotzian
Juan Carlos Ducasse y Ardases Silimog-

Iu fínicos v actuales integrantes de la

sociedad COMPAÑÍA DEL CAl'CHO
SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITAD A, inscriba

con fecha 11 de mayo de 1961

bajo el número 1051 al folio ochenta y
siete del libro 41 de contratos de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, sus

posteriores modificaciones inscriptas res-

pectivamente con fecha 14 de noviem-
bre de 1961 bajo el número 31S5 al

folio 392 del libro 41 y con fecha 16

de julio de 1963 bajo el número 1581
al folio 339 del libro 4G. resuelven:

Primero: Reducir el capital social en
virtud de la voluntad expresa de los

socios señores Gregorio Zamokotzian
y Juan Carlos Ducasse, de retirarse de

la sociedad. -— Segundo: Los socios res-

tantes señores Mardlk Ezegelyan y Ar-
dases Silimoglu, resuelven restituir a
los socios salientes la parte de cuotas
capital que a cada uno les correspon-
den o sea la suma de $ 1.200.000 m¡n.
al señor Gregorio Zamkotzian y la su-
ma de $ 150.000 min.. al señor Juan
Carlos Ducasse, conforme con el deta-
lle de bienes que por separado- suscri-

ben los sociosr de común acuerdo: sir-

viendo el i>resente instrumento del más
' suficiente recibo y carta de pago en

forma. — Tercero: Los rocíos Mardik
Ezogelyan y Ardases Similogiu. en vir-

tud de lo manifestado' en las dos cláu-

sulas que anteceden, resuelven en ca-

'lidad de únicos y actuales integrantes

de la sociedad, en modificar la cláu-

sula "Quinta" del controto social ori-

ginal la que quedará redactada de la

siguiente manera: Cláusula quinta: El

capital social lo constituye la suma de

un millón trescientos cincuenta mil

pesos moneda nacional, dividido en

1.350 cuota-s de captal de un mil pe-

sos moneda nacional cada una suscrip-

ta por loa socios en la proporción de
1.200 cuotas don Mardik .Ezegelzian y
150 cuotas. Arelases Silimoglu e inte-

gradas conforme al balance e inventa-

rio general que por separado suscriben

los socios y forma liarte integrante de'

contrato social. — Cuarto: Se modifica
la cláusula "Sexta" del contrato de ce-

sión y modificación; inscripto con fe-

cha. 16 de julio de 1963 que se men-
ciona en ep presente el que en lo su-

cesivo será del siguiente tenor: Cláu-
sula sexta: Cada uno de los socios de-
berá consagrar toda su actividad en
forma personal y exclusiva no pudien-
do delegar en terceros extraños a la,

sociedad funciones que le competen ni

realizan- actividades afines al objeto
social sin el consentimiento de los de-
más socios. — Lo. dli-ección y adminis-
tración de la sociedad estará a ca.rgo

de ambos socios en calidad de gerentes
con tolas las facultades y obligaciones
enunciadas en la ley 11.645 y el uso
de la. firma social estará a cargo de
ambos gerentes en forma conjunta y
mancomunada quienes firmarán deba-
jo del sello social que diga Compañía,
del Caucho S.R.L. — Ias gerentes re-
presentarán a la sociedad en todos o
cuantos más actos fueren menester pa-
ra el mejor desenvolvimiento de los
fines sociales incluso ante los bancos
do la Nación Argentina Central de la
República Argentina, Hipotecario Na-
cional de la Provincia de Buenos Aires
y demás bancos nacionales, particula-
res y'o extranjeros. —- Quédales prohi-
bidos a los socios gerentes comprome-
ter a la sociedad con sus firmas perso-
nales en negociaciones yjo prestacio-
nes gratuitas y|o avales a favor de
terceros extraños a la sociedad. Quin-
to: Todas las cláusulas del contrato
social original y sus modificaciones an-
teriores que no haya,n sufrido- modi-
ficación por el présente instrumento
continúan con toda su fuerza y vigor.
De conformidad con lo exnres-ulo en
la.a cinco cláusulas que anteceden las
partes suscriben el pre.'ente contrato-
ei\ Buenos Aires, a los 10 días del mes

FLORES ATOA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
sional de Primera Instancia en lo Co-
mercia.! de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:
Testimonio. — En Buenos Aires, a

los 29 días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres, entre

la señora María Ciniglio. casada, ita-

liana, domiciliada en calle Garrnendia
4831, y el señor Antonio Franzese, ca-

sado, argentino, domiciliado en Gar-
rnendia 4 8 3.1, ambos de esta Capital

Federal, mayores de edad, se convie-

ne celebrar el siguiente contrato: Pri-

mero: Dejar constituida a partir de la

fecha una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, .
que se regirá por las

disposiciones de la ley N" 11.645 y- pol-

las de las cláusulas del presente con-,

trato v la cual girará bajo la razón so-

cial d'e "FLORES AÍDA. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITAD-A".
—

- Segundo: El -domicilio social será

en la calle Garrnendia N? 483.1., de esta

Capital, o en cualquier otro lugar míe
determinen los socios, tanto en la Ca-
pital Federal como en el interior del

país. —. Tercero: El objeto de la socie-

dad será dedicarse a la compra y ven-

ta en general de mercaderías, por cuen-

ta propia yio de terceros, aceptar y ejer-

cer mandatos, representaciones, comi-

siones, consignaciones, importaciones,

exportaciones, instalación de negocios o

fábricas. — Sin perjuicio de esta enun-

ciación, la sociedad podrá dedicarse a

cualquier negocio que los socios resuel-

van. La sociedad que se constituye

podrá ejecutar, además de los negocios

actos y contratos que renuioran su ob-

jeto, que serán: a) Adquirir, enajenar,

arrendar, transferir o permutar por

cualquier título que sea, bienes muebles
«i inmuebles: b) Tomar y dar mercade-
rías garant.i--a.das o no con derechos

-reales, prendas simples o agrarias, fi-

nanzas personales u otras garantías; c)

Aceptar y constituir prendas agrarias y
cancelarlas; d) Otorgar y revocar po-

deres especiales o generales para inter-

venir en- asuntos administrativos o ju-

diciales de cualquier fuero yjo jurisdic-

ción; e) Registrar e inscribir marcas "

patentes; f) Cobrar y percibir,

y aceptar pagos, transacciones,

ciones, remisiones y quitas de

consignaciones en pagos

lidad para .el Fondo de Reserva Legal .

que determinan las leyes y reglamentos
vigentes, -serán, distribuidas en el cin-
cuenta por ciento (50%) del total para,
cada socio. —- Octavo: En el caso de,

disolución de sociedad, el socio tendrá,
prioridad para hacerse cargo del Ac-
tivo y Pasivo con preferencia a un ter-

cero. —
• Noveno: Las pérdidas eerárt-

soportadas por los socios en la misma
proporción que las utilidades. — Déci-
mo: Cualquiera divergencia o duda
que se suscitare entre los socios, ya sea
durante las operaciones o en el momento
de la liquidación o paliación do la so-

ciedad, será dirimida inapelablemente»

por un arbitro único designado de co-

mún acuerdo, y para todo cuanto no
baya sido previsto o resuelto en el pre-

sente contrato, que las partes se obli.

gan a cumplir de acuerdo a derecho,

regirán las disposiciones del Código da
Comercio. — Bajo las c'áusulas quo
anteceden. ' q u e d a formalizado el pre-

sente contrato, firmando, ambos de con-

formidad en el lugar y fecha ut siinra

indicados. — Firma.do: Josefina Cini-

glio, A. Fra.nzese. — E'líncas: dividido

en 100 cuotas do 5 1.000.— m'n. cima.
Vate. — Sobrerraspado: diciembre.
Va'e.
Buenos Aires, d'ciembre 12 de 1963.

—• Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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hacer
nova-

deudas,

y renunciar a

acciones, derechos y privilegios; g) For-

mar Sociedades accidentales de capital

limitado o no; h) Operar con todos los

bancos del país y del extranjero, de

conformidad a sus leyes orgánicas, re-

glamentos y disposiciones vigentes ac-

tualmente o con las que se dictaren, con

-o sin garantías prendarias o persona-

les, sin limitación de tiempo ni de can-

tidad; i) V por último, la Sociedad ten-

drá una duración de diez años contados

a partir de la fecha del presente con-

trato, previa inscripción en el' Regis-

tro Público de Comercio y publicacio-

nes de ley. pero cualquier socio podrá

retirarse de ella, preavisando con
^
un

plazo no menor de noventa días hábi-

les a la fecha de su retiro. — En caso

de fallecimiento, el socio sobreviviente

realizará un balance dentro de los no-

venta días, estableciéndose el capital

de cada parte, el reintegro de las cuo-

tas se efectuará en pagos parciales tri-

mestrales con interés bancario sobre

saldos, en un plazo máximo de dos

3 ÍÍ 0S .
— En caso de retiro de uno de los

socios el que continúe abonará la par-

te del saliente en las mismas condicio-

nes que para el caso de fallecimiento.

— Quinto: El capital social se fija en

la suma de cien mil pesos moneda na-

cional (m$n. 100.000.— ), dividido en

100 cuotas de ? 1.000.— mm. c'iuna,

constituidos por útiles, mercaderías y
cuentas a cobrar, que son integrados

por la señora. María Ciniglio yr el señor

Antonio Franzese por partes iguales,

de acuerdo al inventario practicado.
—• Sexto: La firma social adoptada es-

tará exclusivamente a ca.rgo del señor
Antonio Franzese, quien la podrá usar
únicamente para todos los contralos y
operaciones de la Sociedad, no pudiendo
hacerlo para negocios ajenos, ni pu-
diendo dar fianzas o garantías que obli-

guen a la sociedad respecto a terceros.
•— Séptimo: Los ejercicios sociales ter-

minarán el día 30 de diciembre de cada
año, a cuya fecha se hará un balance
general y se establecerá la cuenta ga-
nancias y pérdidas. — Lag utilidades
realizadas y líquidas que resulten una
vez deducidas las amortizaciones, pre-
visiones y el cinco por ciento de la uli-

ISTERFIXIGO
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Na.

sional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jeo.n Chris-

fian Nissen, secretaría del autorizante

so hace saber, por un día, el siguienU

edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a. tres

días del mes de diciembre de 1963.

entre "Fiscber, Sociedad Anónima (Co-

mercio, Industria y Agricultura)", re.

presentada en este acto por su apode-

rado general don Ervvin Jorge Vadnai;
don Domingo Luis Poli y don Hugo Án-
gel Raggi, los que concurren a este ac-

to en el carácter de socios de "INTER-
FRTGO. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", constituida por

instrumento privado de fecha 15 de

marzo de 1963, inscripto en el Registro

Público de Comercio bajo el N» 732, al

folio 199 del Libro 46 de Sociedades de

Responsabilidad Limitada; don Héctor
Domingo Defensa y don Armando De-
fensa, ambos de nacionalidad argenti-

na, casados, domiciliados en la calle

Sánchez de Bustamante N« 4 9 8, mayores
de edad y hábiles para contratar, se

conviene: Primero: En este acto y cora

efecto retroactivo al día 15 de marzo
de 1963; "Fischer. . S. A. (Comercio.
Industria y Agricultura), don Domingo
Luis Poli y don Hugo Ángel Raggi que-

dan totalmente desvinculados de "In-

t.erfrigo, Soc. de Resp. Ltda.", cedien-

do y transfiriendo totalmente a los se-

ñores Héctor Domingo Defensa y Ar-
mando Defensa, por partes iguales, las

cuotas de capital que tienen suscriptas

en dicha sociedad, a-saber; a) "Fischer,

S. A. (Comercio, Industria y Agricultu-
ra)", les cede sus quinientas cuotas do
m$n. 1.000.— cada una, que tiene to-

talmente integradas, por el precio úni-

co y total de quinientos mil pesos m'n.;

b) Domingo Luis Poli les cede sus dos-
cientas cincuenta cuotas de m$n. 1.000.-

cada una, que tiene totalmente inte-

gradas, por el precio único y total da
doscientos cincuenta mil pesos jtl'ii.: c)

Hugo Ángel Raggi les cede sus doscien-

tas cincuenta cuotas de m$n. 1.000.—»

cada una, que tiene totalmente inte-

gradas, por el precio único y total de
cien mil pesos min. —• Los precios de
las cesiones precedentes, serán pagados
por los cesionarios a los cedentes en
los plazos y condiciones estipulados par-

ticularmente. — Segundo: En virtud de
las cesiones y transferencias de cuotas

de capital estipuladas en la cláusula

precedente, q u e d a n irrevocablemente
transferidos a los cesionarios, con la re-

troaetividad indicada, todos los derechos
y obligaciones que competían a los ce-

dentes en su calidad de socios, con ab-

soluta subrogación en forma. — Ter-
cero: Presentes en este acto los restan-

tes socios de "Intertrigo, Soc. de R.esp.

Ltda..", señores Valentín Pinto y Osear
Defensa, prestan expresa «conformidad

a las cesiones do cuotas de capital pac.

tadas en el presente y al ingreso de los

nuevos socios. —
• En consecuencia, el

capital social, que asciende a dos mi-
llones de pesos m'n., dividido en dos
mil cuotas de m$n. 1.000.—- cada una,

queda distribuido por partes iguales en.

tro los socios Valentín Pinto, Osear De.
fensa. Héctor Domingo Defensa y Ar-
mando Defensa. — Conformes las par-
tes, se ratifican del presente y, en este

único ejemplar para su inscripción en
el Registro Público de Comercio, 1«

firman en la fecha y lugar "ut supra"
indicados. — Cláusula adicional: Lo(
otorgantes de común acuerdo autorizan

al letrado, doctor Bernardo Falcoff pa«
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ra realizar todos los trámites necesa-
rios para inscribir el presente contrato
en el Registro Público de Comercio. —
E. J. Vadnai, D. L. Poli, Hugo A. Rag-
gi, Héctor I). Defensa, Valentín Pinto,
Osear Defensa.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

19U3. — Lucio K. Meléndez. secretario.
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EOSKER'S BAZAAIl
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Pos disx>osición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrisüan
Nissen, secretaria del autorizante, se

hace saber por un día el siguien-
te edicto:

Folio 1.9.19. — Primer testimonio:
Escritura número: ochocientos. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veinte y cin-

co de setiembre de mil novecientos se-

senta y tres, ante mí, escribano públi-
co autorizante, comparece don José
Adrián Ereules Tacconi, argentino, ca-
sado, contador, de este vecindario, do-
miciliado en la calle Callao número
quinientos sesenta y tres; es persona
hábil, mayor de edad, y do mi conoci-
miento, doy fe y dice: Que interesán-
dole para fines ulteriores e inscripción
respectiva en el Registro Público de
Comercio, a la sociedad 'Rosker's Ba-
zaar Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada" la inserción en este Registro a mi
cargo, del documento que me exhibe,

y que asimismo anexo, me píd.5 lo trans-
criba, por lo que paso a copiarlo, sien-

do íntegra y literalmente, del siguiente
tenor: "En la ciudad do Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a los

diez y siete días del mes de julio del

año mil novecientos sesenta y tres, en-
tre doña Regina Levaton y don Emilio
Otto Rosker, ambos argentinos, casa-
dos, mayores de edad, con domicilio es-

pecial constituido en la calle Esmeralda
número ciento cincuenta y cinco, cuar-
to piso, oficina, letra "C", han convc '

do en constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, conforme con las

disposiciones de la ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, la que se

regirá de acuerdo con -las siguientes
cláusulas: Primero: A. partir del día de
la fecha, queda constituida una socie-

dad de responsabilidad limitada, entre
las personas indicadas en el encabeza-
miento del presento documento, la que
girará bajo la denominación de "ROS-
KER'S BAZAAR SOC. RESP. BTDA.".
-— "Segundo: El domicilio legal de la

sociedad se establece en la ciudad de
Buenos Aires, calle Esmeralda número
ciento "incuenta y cinco, piso cuarto,
pudiéndose cambiar dicho domicilio
cua.ntas veces se juzgue necesario, así

como instalar agencias, sucursales y|o
representaciones en cualquier parte del

país o del extranjero. — Tercero: El
plazo de duración de la sociedad, se

fija en diez años, contados a partir de
la fecha indicada en el punto primero,
pudiéndose prorrogar de común acuer-
do entre los socios, cuantas veces con-
sideren conveniente. — Cuarto: Ba so-

ciedad tiene por objeto principal la ex-
plotacón del negocio de comercializa-
ción de productos importados y|o de fa-

bricación nacional: la distribución y|o

representación de toda clase de produc-
tos nacionales y|o extranjeros, la com-
pra veita de tó'da clase de bienes raíces,

la participación en otras empresas co-

merciales de cualquier clase y en gene-
ral, a realizar toda otra actividad co-
mercial o industrial sin limitación al-

guna, imdiendo realizar para ello todo
acto de comercio lícito. — Para la con-
secución de sus fines, la sociedad po-
drá recurrir al crédito barcario y|o par-
ticular; adquirir, modificar, gravar,
constituir, ceder, extinguir, o transfe-

rir cualquier derecho sobre bienes mue-
bles, inmuebles y|o semovientes, con-
traer obligaciones y ejercer toda clase

de acciones civiles, comerciales y crimi-
nales, comprar, vender, y de cualquier
otro modo adquirir y transferir o gra-
var bienes inmuebles, invertir en bie-

nes raíces, títulos de renta, cuotas de
capital o acciones de otras sociedades
el capital disponible y las reservas le-

gales y especiales, y realizar toda otra

actividad u operación comercial nece-
saria para el mejor desenvolvimiento de
los negocios sociales. — Quinto: El ca-

pital social se fija en la suma de: qui-

nientos mil pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 500.000.— ), dividi-

do en quinientas cuotas de un valor
nominal de un mil pesos moneda na-
cional, cada una, suscriptas por ambos
socios en partes iguales. — El capital

social se encuentra integrado en su to-

talidad mediante los aportes activos y
pasivos que se indican en el estado ge-
neral certificado por contador público
nacional matriculado, que firmado por
ambos socios, forma parte del presen-
te contrato. — Sexto: A los efectos de
la continuidad de las operaciones la sr-

ciedad que se constituye por este docu-
mento, toma a su cargo todas las ges-
tiones comerciales realizadas a partir
del día primero de julio corriente, por

la sociedad "Rosker's Bazaar Soc. de
Resp. Ltda. en formación". — "Sép-
timo: La dirección y administración de
los negocios sociales así como la re-

presentación legal de la sociedad, esta-

rá a cargo de ambos socios indistinta-

mente, quienes tendrán el uso de la

firma social, en forma conjunta, alter-

nada, separada o indistintamente, para
todas las operaciones sociales. — Oc-
tavo: Anualmente, el día treinta de ju-

nio de cada año, se practicará un in-

ventario y balance general de loo ne-
gocios sociales. — Las ganancias, si

las hubiere, previa deducción del cin-

co por ciento que irá a constituir el

fondo de reserva legal hasta alcanzar
el diez por ciento del capital socia', se-

rá distribuido entre los socios por par-
tes iguales. — Las pérdidas, en su ca-

so, serán soportadas en idéntica propor-
ción. — Noveno: La sociedad no se

disolverá por muerte, interdicción o

quiebra de uno de los socios. — En ca-
so de fallecimiento o incapacidad lega!,

judicialmente declarada de uno de los

socios, sus herederos serán representa-
dos por un mandatario único que no
ejercerá funciones administrativas, ni

directivas y que sólo se limitará a con-
trolar la marcha de los negocios socia-

les. — Vencido el plazo de duración
de la sociedad y siempre que los socios
no hubieran resuelto prorrogar su du-
ración, la sociedad entrará en liqi.rda-

ción, la que será, llevada a eaoo por
ambos socios, quienes asumen el ca-

rácter de liquidadores. — Para Ja li-

quidación de los negocios sociales, se

seguirá el procedimiento que establece
el Código de Comercio. — Décimo: To-
das las cuestiones que se susciten en-

tre los socios, durante la vigencia dei

contrato social o durante los períodos
de disolución y liquidación y aun en el

caso de fallecimiento o incapacidad le-

gal de uno de ellos, serán resuellas por
arbltradores, designados uno por cada
parte, cuyo fallo será definitivo e ina-
pelable. — Previa lectura y ratifica-

ción, firman ambas partes de conformi-
dad en el lugar y fecha "ut-suora'' men-
cionados. — Emilio O. Rosker, — Re-
vina Levaton". — Es copia fiel, doy fe,

como de que el documento se encuen-
tra repuesto con dos estampillas visca-

<

les nacionales a saber: una de dos mil
pesos moneda nacional número: cero
ciento setenta y ocho mil tresc'entos

noventa y ocho — V y una de: un mil
pesos moneda nacional número: cert>

quinientos setenta y siete mil doscientos
treinta y ocho — V, ambas inutilizadas

con sellos de Correos y Telecomunica-
ciones con fecha veinte y dos de julio

de mil novecientos sesenta y tres. -1-

Se deja constancia que se anexa tam-
bién a esta escritura el balance de la

sociedad "Rosker's Bazaar Sociedad de
Responsabilidad Limitada" y que tex-

tualmente copiado, dice así: "Certifico,

en mi carácter de contador público na-
cional, inscripto en la matrícula bajo el

N« 20Í, tomo VI, del Consejo Profe-
sional do Ciencias Económicas do la

Capital Federal, que las rifras que se-

guidamente se indican, correspon r'entes

a los valores activos y pasivos que 'sir-

ven de base para la formación del ca-

pital social de la entidad "Rosker's
Bazaar Sociedad de Responsabilidad
Limitada", son reales y han sido obte-

nidos mediante la compulsa de docu-
mentos y comprobantes que he tenido

a la vista. — Las existencias de mer-
caderías de reventa han sido compro-
badas mediante la confección do un
inventario general practicado «al efecto

y con el recuento físico de las mismas.
— Estado general al día treinta de ju-

nio de mil novecientos sesenta y tres.

— Valores activos: Caja, saldo existente

en efectivo: $ 10.000.— Banco Torn-
qulst. saldo existente en la cuenta co-

rriente N? 1015, Agencia Martínez: $

15.000.—- Mercaderías de reventa, re-

cuento físico e inventario general prac-

ticado al efecto 5 220.736,45. — Ins-

talaciones, costo de lo invertido, Joc<il

N» 7, Avenida del Libertador General
San Martín N» 13295 $ 360.000. -—
Gastos de Instalación, costo de lo in-

vertido por instalación de línea telefó-

nica y letreros ? 29.S00.— Total de
va'ores activos $ 635.536,45. — Valo-"

res pasivos: Cuentas corrientes, saldos
7oi'!'* ri ;ir.d!entes a ambos socios por

partes iguales $ 135.536,45. — Capital

social, monto que se aplica como inte-

gración del 100 o|o del capital pre-

visto para la constitución de la socie-

dad $ 500.000. — Total de valores pa-

sivos $ 635.536,45. — El presente cer-

tificado se expido para ser agregado al

protocolo del escribano interviniente en
la constitución definitiva de la sociedad:
"Rosker's- Bazaar Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". — En la ciudad
de Buenos Aires, a los treinta días del

mes de junio del año mil novecientos
sesenta y tres. — Tacconi. — Hay un
sello: José Adrián Tacconi. — Conta-
dor público nacional C. P. C. E. Cap.
Fed. Tomo VI. — N» 204. — C. P.
C. E. Prov. de Bs. As. — Temo VI.
— N» 121. — Tribun. Capital tomo VI.
— N« 658. — Emilio O, Rosker .. —

Regina Levaton". — Es copia fiel doy
fe. — Previa lectura y ratificación, fir-

ma el compareciente, por ante mí, en
la forma que acostumbra a hacerlo, doy
fe. — Tacconi, — Hay un sello. —
Ante mí: Neison O. Pearson. — Con-
cuerda con su escritura original que pa-
só ante mí, al folio mil novecientos
diez y nueve, protocolo corriente, del

registro doscientos veinte y ocho- de
mi adscripción, doy fe. — Para la so-

ciedad interesado. "Rosker's B.izaa- So-
ciedad de Responsabilidad Limitada'''

expido este primer testimonio en cuatro
sellos de actuación notarial números:
dos millones cuatrocientos sesenta y tres

mil trescientos ochenta y nueve; dos
millones cuatrocientos sesenta y tre» rail

trescientos noventa; dos millones qui-
nientos cincuenta y ocho mil seiscientos

setenta y uno y el presente inclusive,

todos de la serie "A", que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.— Hay un sello. — Neison O. Pear-
son, — Buenos Aires, 12 de noviembre
de 19 63.
Lucio R. Meléndez, secretario.

? 5.600.— e.20;12 N<? S.842 v.20;12|33

EDIFICIO DAKRAGfEIUA
_

Sociedad de Responsabilidad XáiniUida

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrlstian

Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to:

Por escritura de fecha treinta de se-

tiembre de 19G3, ante el escribano Del-

fín Rueda, don Mario Pedro González
Calderón, y don Alberto Eduardo Arga.
ñaraz, en nombre de "Suffern Moine y
Cademartori, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Inmobiliaria y Financiera", cedió

a favor de Francisco Natino e Hijos. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, y
de Manuel Joaquín Gurmendi, las cua-

tro mil cuotas de capital que tenían y
le correspondía en Ja Sociedad EDIFI-
CIO DARRAGUEIRA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. en

cuatro millones de pesos moneda nacio-

nal, los que en virtud de esta cesión son

los únicos componentes de dicha socie-

dad, los cesionarios adquieren las cuo-

tas en igual proporción, y la sociedad

cedente renuncia al cargo de gerente,

que estará en lo sucesivo en forma con.

junta por los dos actuales socios. — En-
mendado: Suffern Ca.demartori, Valen.

Buenos Aires. 29 de noviembre de

1963,
— 'Mercedes M. Me Guire, secretá-

is 640.— e.20'12 N» S.862 v.20Í12;63

VENTAVI
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, doctor Jean Christian Nissen,

secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Folio 2094. Primer testimonio. Escri-

tura número ochocientos nueve. En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a veintiocho días

del rnrr¡?. de octubre de mil novecientos

sesenta, y tres, ante mí escribano auto-

rizante, comparecen doña Eleodoro Juan
Freís, que trina "E. J. Frers", argen-

tino, comercante, casado en Plumeros

nupcias r/on doña María Elena Campos
Pero, con cédula de identidad de la

Capital Federal, número un millón ocho-

cientos sesenta y tres mil cuarenta <•

ocho, dom'riüado en la calle Galileo

número dos mil cuatrocientos treinta

do esta ciudad, y doña María Teresa

Galarza, que firma "María Teresa Ga-
larza". argentina, soltera, decoradora,

con libreta cívica número un millón, se-

tecientos noventa y siete mil ciento

ocho, domiciliada en la calle Callao nú-

mero mil seiscientos setenta y siete,

undécimo piso de la Capital Federal,

ambos comparecientes mayores de edad

y de mi conocimiento, doy fe y expo-

nen: Que han resuelto constituir una
sociedad de responsabilidad limitada

c.ue" se regirá bajo las siguientes cláu-

sulas y condiciones: Primero: La socie-

dad se denominará VENTAVL SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, y tendrá su domicilio en esta

ciudad, calle Esmeralda número no-

vecientos setenta y seis, octavo piso

"C* sin perjuicio de establecer agen-

cias' y sucursales en cualquier punto

de la República o del extranjero y su

término será de cincuenta años a con-

tar le la fecha de la* presente escritura.

Segundo: La sociedad tendrá por ob-

jeto: a) Ejercer representaciones y
mandatos; b) Administrar toda clase

de bienes propios o ajenos; o) Dar y
aceptar comisiones o corretajes; d) La
sociedad podrá contratar productores,

agentes y viajantes para la colocación

do certificados de ahorro y préstamo

para la vivienda y|o similares, :
— Ter-

cero: El capital social se fija en la su-

ma de seis mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en seis cuotas

de mil pesos moneda legal cada una,

que quedan totalmente suscripto e In-

tegrado en este acto en dinero efecti-

vo y por partes Iguales entre ambos

i socios, — Cuarto: La gerencia de la,

sociedad será ejercida por los socios,,

quienes actuarán en forma conjunta»
Los gerentes tendrán todas las facul a,
.des d© administración, gestión y dis«
posición de conformidad al artículo
diez y seis de la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. — Los gerentes .

podrán sustituirse por apoderados d®
cuya actuación y remuneración setán
responsables. — Quinto: El día treinta
y uno de diciembre de cada año, se
practicará inventario y balance gene-i
ral, siendo el primero de ellos coa
vencimiento el treinta y uno de dicisrru
bre de mil novecientos sesenta y tres.
Dichos documentos deben ser objeto de
aprobación expresa por mayoría que sa
establece en el siguiente artículo. —

•

Sexto: La aprobación de los - balance»,
la remoción y nombramiento de geren-
tes así como toda resolución deberá ser
aprobada por unanimidad. -— Séptimos
De las utilidades líquidas y realizadas,
se destinará el cinco por ciento pa.ra. el
fondo de reserva legal hasta cubrir el
diez por ciento del capital social. —
El remanente será distribuilo entre loa
socios en partes proporcional a sus.
aportes de capital. — Octavo: Para el
caso de fallecimiento e incapacidad de
un socio, la sociedad continuará con los
herederos o representantes legales del
socio fallecido si estuviere de acuerdo
el socio sobreviviente; en caso contrario.
se procederá a la liquidación de la so.
ciedad. — Los herederos en la oportunl.
dad do optar por la. continuación en la
sociedad, deberán unificar personería.
Noveno: La disolución de la sociedad
tendrá lugar al término de su duración
y no habiéndose resuelto su prórroga,
en los demás casos previstos en el Có«
digo le Comercio o en cualquier momea,,
to en que así lo resuelvan los socios
por unanimidad. — Disuelta la socie-
dad y con el aditamento "en liquida-
ción" los socios actuando conjúntame^-
te, procederán a liquidarla do acuerdo»
a lo estipulado en el Código de Comer-
cio. — Bajo las nueve cláusulas qua
anteceden, quela constituida la sociedad
"Ventavi", Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Leída que les fue se ratifi,.
can y firman por ante mí, doy fe. —
María. Teresa Galarza. — E. J. Frerg,
Hay un sello. — Ante mí: I; M. Allende.
Concuerda con su matriz que pasó an-
te mí al folio dos mil noventlcuatro del
Registro quinientos treinta y siete a mi
cargo. — Para la sociedad expido el
presente primer testimonio en los selloa
de actuación notarial de la Serie A,
números .dos millones setecientos diez
mil setecientos ochenta y ocho y el pre-
sente, que sello y firmo en la' Ciudad
de Buenos Aires, a los veintiocho días
del mes de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y tres. — Ignacio M. Alien,
de: Escribano.
Buenos Aires, diciembre 9 de 1963,— Lucio R. Meléndez, secretario.

'? 2.8S0 e.20¡12 N> S.S64 v.20[U\SS"

B E T T A M
Sociedad de Responsabilidad ümitaáav

Por disposición del señor Juez Nació.,
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, doctor Jean christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha- '

ce saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio. Contrato de Constitución

de "Bettam, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". En la Ciudad de Buenos Ai-
res, a tres días del mes de diciembre do
mil novecientos sesenta y tres, y con
efecto retroactivo al primero de enero
del mismo año, los señores Adalberto
Farkas, rumano, domiciliado en El Ca.
no 32 39 y Frida Schaller de Doktorczyk,
argentina, domiciliada en Piedras 55 0»

ambos mayores de edad, casados, hábi-
les para, contratar, domiciliados en la-

Capital Federal, deciden de común
acuerdo constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada de acuerdo a las
siguientes cláusulas: Primera: La So-
ciedad girará bajo la i-azón social BE-
TTAM, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, estableciendo su do-
micilio legal y comercial en Valentín
Góanez 2615, piso 4to, oficinas C y D do
esta Capital, iludiendo trasladarlo como
así también establecer sucursales, ofici-

nas, etc, en cualquier lugar del país o
del extranjero. —- Segundo: La sociedad
se constituye por un período de veinti-

cinco años a contar dei primero de- ene-
ro de mil novecientos sesenta y tres. —

•

Tercero: La sociedad tiene por objeto
explotar una industria en el ramo de
lencería para damas, pudiendo a ese

efecto y para el logro do tales fines, rea-

lizar toda clase de actos jurídicos yjo

contratos, pudiendo: comprar vender,
importar y exportar, administrar, man-
tener en depósito, por cuenta propia o

de terceros, recibir en consignación, rea-

lizar explotaciones comerciales o indus.

tríales afines, solicitar, tomar y dar di-

nero en préstamo de particulares o de

bancos con garantía o sin ella, constituir

hipotecas, negociar con los Bancos Cen-

tral de la República Argentina, de la-

Nació*» Argentina, de la Provincia de
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Sueños Aires, Hipotecario Nacional, In_ i

dusírial de la República Argentina y
demás privados creados o a .creai'se;

realizar toda ciase ele operac.ones con
el listado nacional, provincial, comunal,
etc., reparticiones autárquicas, personas
titeas y roda cíase de entes jurídicos.

Otorgar, revocar, aceptar y denuncia!-

toda ciase líe poderes incluso promover
querellas y en general realizar todos
los demás actos que sean necesarios pa.
i-t el logro üo su ob„cto. — Tercero:
MI capital social es de un mllón de pe-
ses moneda nacional, dividido en un
mil cuotas de un mil pesos moneda na-

cional cada una, las que .-;on suscriptas
por partes' iguales <a integradas de
acuerdo al inventario general que se

acompaña y que forma parte del pre-
sente contrato. — Cuarto: En el pre-
sente acto quedan designados en ciu-
dad de gerentes el señor Adalberto Far-
kar y la Sra. Frida Sel aller de Dok.
torezyk, con las tacaltades que surgen
del présenle contrato y las leyes que
rigrn el mandato, siendo el uso de la

firma social individual e indistinta a
cargo de los socios, quienes firmarán
bajo el sello social, con la única limi.

íacióti de no comprometerla en nego-
cios ajenos o darla en aval o garantía
por obligaciones de terceros o de los

socios individualmente. — Quinto: El
treinta y uno de diciembre de cada año
se confeccionará un Balance General y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, inde-

pendientemente de los que se realicen

a pedido de los sOcios. — De las uti.

lidades se separará un cinco por cien_

to para el Fondo de Reserva Legal y
hasta constituir un fondo del diez por
ciento del capital. —• Las utilidades re-

manentes o las pérdidas serán distri-

buidas en la misma proporción al nú-
mero de cuotas que posea, cada socio.

Sexto: Un caso de que alguno de los

socios deseare retirarse antes del venci-

miento de la Sociedad, se practicará
un balance general, se determinará el

valor llave de acuerdo al procedimien-
to establecido por la .Dirección General
Impositiva pirra las sucesiones y se de-

terminará el haber del socio- saliente,

el que se le reembolsará de la siguien-

te forma: veinte por ciento al conta-

do y el saldo en cuatro cuotas semes-
trales iguales más el quince por ciento

de interés anual. — El contado se abo-

nará en oportunidad de la firma del

contrato de cesión de cuotas. — Sépti-

mo: En caso de fallecimiento do un
socio, o su incapacidad total o parcial,

permanente o temporaria, no se disol-

verá la Sociedad, en dichos casos la

misma continuará su existencia con los

herederos del fallecido o incapaz, de-

biendo estos últimos unificar la repre-

sentación cuando sean más de uno. —
Octavo: Toda duda o divergencia que
se produjere entre los socios durante
5a vigencia, del presente contrato o en
oportunidad de su disolución o liqui.

dación será solucionada por medio de
amigables componedores nombrados uno
por cada parte litigante y un tercero

designado por la Bolsa de Comercio de
la Ciudad de Buenos Aires, los que en
conjunto, formarán un tribunal arbi-

tral a cuyo fallo deberán someterse,

siendo el mismo inapelable y única ins-

tancia. — Se firma el presente acuer-

do de voluntades en la fecha indicada
ut.supra. — Fdo.: Adalberto Farkas. —

•

Frida Scballer de Doktorczyk.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1963. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.880.— e.20¡12-N' S.S67-V.20J12 J63

EMILIA EIRAS X HERMANO
SO'Ciotlad de ItespoBsaliilifiacl I/imitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiart

Nissen, secretaría de la autorizante, se

sace saber por un día el siguien-

te edicto:
Éntrela señorita Emilia Eiras, argen-

tina, soltera y don Osear Manuel Eiras,

argentino, soltero, ambos mayores de
edad y con domicilio en la callo Belgra-
no dos mil novecientos noventa, se con-
viene en constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo las cláusulas
siguientes y las que establece la ley on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Primera: La sociedad se constituye con
el nombre y razón social de EMILIA
EIRAS Y HERMANO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMTABA y ten-
drá por objeto la explotación del ne-
gocio de fiorena llamado Florería Ama-
lia, situado en Beigrano dos mil nove-
cientos noventa., pudiendo abrir sucur-
sales en cualquier punto de la Repúbli-
ca, adquirir negocios afines y realizar

toda clase de negociaciones y operacio-
nes vinculadas con ei negocio de flo-

rería. — Segunda: El domicilio de la

sociedad se constituye en la Capital de
la República en la calle Eelgrano dos
mil novecientos noventa., pudiendo ser
trasladado a cualquier otro punto de
!a Capital Federal o del interior del
país. — Tercera.: La sociedad tendrá,

una duración de cinco años, a contar
desde el primero de mayo de mil no-
vecientos sesenta y dos. — Cuarta: El
capital social está constituido por la

suma de $ lJO.uco.-— mn. ico, ..o i.u._

cuenta mil pesos moneda nacional) divi-

dido en ciento cincuenta cuotas de mil

pesos, de la3 que noventa y siete per-

A.nacen y han s.ao aportadas por ¡a se-

ñorita Emilia Eiras, y cincuenta y tres

por el señor Osear Manuel Eiras. —
Ei capital aportado ha sido totalmente
suscripto e integrado en créditos, mer-
caderías y demás bienes que forman e!

activo líquido, según balance e inventa-

rio que firmado por todas las partes

forma parto de este contrato, de la so-

ciedad Emilia Eiras - Hermano Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, ins-

cripta el 21 de octubre de 10 5 2 bajo el

número dos mil doscientos setenta y
nuevo al folio nueve del libro veinti-

cuatro de contratos de sociedad de res-

ponsabilidad, limitada, con la cesión de
cuotas y modificación del contrato so-

cial inscriptas el 22 do febrero de 10 5.7

bajo el número trescientos treinta y
nueve, al folio doscientos veintiuno del

libro treinta y uno de contratos de so-

ciedad de Resinmauiuudacl Limitada y
que terminó, según la cláusula tercera

de ¡a modificación citada más arriba
el primero de mayo de mil "novecientos

sesenta y dos. — Quinta: La sociedad

cié responsabilidad limitada que se cons-

tituye por el presente instrumento, es

sucesora de la sociedad de responsabili-

dad limitada del mismo nombre deter-

minada en la cláusula anterior, y se

hace cargo de todo el activo y pasivo

de la misma. — Sexta: Los socios Os-

ear Manuel Eiras deberá dcdiaar exclu_

sivamento sus actividades a la atención

del negocio social, no así la señorita

Eiras, que podrá atender otras activi-

dades comerciales, siempre que no sean
del ramo que hace al objeto do esa so-

ciedad. — Séptima: La. administración
de la sociedad estará a cargo de am-
bos socios, señores Emilia Eiras y Os-
ear- Manuel Eiras, quienes tendrán el

uso do la firma social en forma indi-

vidual, la que no podrán comprometer
en negocios ajenos a la sociedad ni pa-
ra dar fianza o garantizar deudas de
terceros ni particulares de los socios,

— Desempeñarán la gereicia de la so-

ciedad y serán sus representantes ex-

clusivos ame las administraciones nacio-

nal, provincial o municipal, ante los

Bancos oficiales y particulares, reparti-

ciones autónomas y especialmente ante

el Poder Judicial, Nacional, Provincial

o local, pudiendo representar en juicio

a la, sociedad, con las más amplias fa-

cultades. — Octavo: El treinta y uno
de diciembre de cada año se practicará

un balance de los negocios sociales, pa-

ra conocer el estado y la marcha del

giro social comercia!, sin perjuicio de
los parciales o de comprobación que po-

drán efectuarse en cualquier tiempo a
pedido do cualquiera de los socios. —
Los socios tendrán también derecho a
examinar los libros, papeles y contabili-

dad de la sociedad tantas veces cuanto
lo deseen, y de solicitar de los gerentes
todas las explicaciones que consideren
necesarias. — El balance se practicará

bajo las bases siguientes: Ei valor de
las mercaderías existentes se establece-

rá por el precio de costo los muebles y
útiles, instalaciones y materiales de ex-

plotación, por el precio de costo, con la

amortización de un diez per ciento

anua!; los inmuebles si los hubiere,
constarán en el balance con el valor de

costo, los deudores considerados incobra-
bles, serán depurados de común acuer-
do entre los socios. — Novena: Las uti-

lidades que arrojare el balance serán
distribuidas cada año de la siguiente
manera: cinco por ciento (5 o'o) de las

utilidades líquidas y realizadas paro
formar el fondo de reserva lega!, hasta
que alcance el diez por ciento del ca-

pital; el dos por ciento (2 o;o) para el

fondo de previsión por las indemniza-
ciones de la ley once mil setecientos
veintinueve y demás obligaciones socia-

les, las sumas que los socios resuelvan,

por unanimidad para habilitación del

personal o ampliación de! negocio, o pa-
ra la formación de una reserva extraor-
dinaria y el saldo resultante de la si-

guiente manera; A la señorita Emilia
Eiras el sesenta y cinco por ciento, y
al otro socio, señor Osear Manuel Eiras
el treinta y cinco por ciento. — Las
pérdidas en cambio serán soportadas en
proporción a los aportes del capital de
cada, socio. — De la aprobación del ba-
lance y de la distribución de utilidades

se dejará constancia firmada en ei li-

¡Ii.ro de actas. — Décima: La transfe-

|
rencia de cuotas sociales sólo podrá ha-

|
corsé previa, licitación entre los socios y

! en un todo conforme a las disposiciones
' de la ley once mil seiscientos cuarenta
I y cinco. — Décimo primera: En caso
I de fallecimiento de alguno de los socio-,

la saciedad no se disuelve, pudiendo
continuar con un representante de los

I herederos de cada uno de, los socios

muertos, dejándose establecido que di-

cha representación no atribuirá a los

representantes del heredero del socio fa-

llecido las funciones de gerente. — Si

el o la socio sobreviviente no quisiera
continuar la sociedad con ios herederos
del fallecido, deberá adquirir sus cuo-
tas, llagando a ios herederos el valor de
las mismas más las utilidades totales ob-
tenidas según un balance que se prac-
ticará, a la fecha del fallecimiento, pu-
diendo hacer ese pago en cuotas men-
suales no mayores do veinticuatro, sin
interés alguno. — Décimo segunda: A
la terminación de la sociedad, par ven-
cimiento del término fijado, o por falle-

cimiento que la provocare o por cual-
quier otra causa, será liquidador de la

misma su gerente señorita Emilia Eiras,

quien deberá ajustarse en un todo a las

prescripciones de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y del Código de
Comercio. — Pagadas todas las deudas
de la sociedad y realizado el activo, ca_

da socio retirará el capital aportado, y
si hubiera a.ún remanente se distribuirá
en la proporción determinada para las

utilidades anuales de ¡a cláusula nove-
na. — Las pérdidas si las hub-ere, se-
rán soportadas en proporción al capital
aportado. — Décimo tercera: Cualquier
duda o divergencia que pudiera suseitar_

se entre los socios o entre ellos y la

sociedad será some.ida a resolución del
Juez Nacional de Comercio de la Capi-
tal de la República, renunciando las

partes a toda otra jurisdicción que ilu-

diera corresponderles. — En prueba de
conformidad de todo lo cual, se firma
el presente, contrato, bajo las trece cláu-

sulas precedentes y en tres ejemplares
de un mismo tenor y a. un solo efecto.— Queda autorizada la señorita Emilia
Eiras a gestionar la inscripción de este

contrato en el Registro público de Co-
mercio. — En Buenos Aires, a dos de
agosto de mil novecientos sesenta y tres.— Emilia Eiras; Osear Manuel Eiras.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1963.

Mercedes M. Me. G-uire, secretaria.

$ 4.4S0.— e 20;12-N» S.872-v.20il2!63

TAT/LEJtES GUANÍCOS LA 1JNTOX

Sociedad do Respoíisabilielaií Limitada

Por disposición del señor Juez -Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia! de Registro, Doctor Jean Cleristian

Nissen Secretaria del Autorizante, se

hace saber, por un día, ei siguiente

edicto:
Que por documento privado del vein-

nuevo de abril de 'mil novecientos se-

senta,, don Timoteo' Tai-ancla- cedió y
transfirió a. don Teodoro Jakoavczuk,
polaco, domiciliado en la calle Cangallo
3936, Villa Dominico, Provincia de Bue-
nos Aires, las veinte cuotas de capital

de mil pesos moneda nacional cada una
do valor nominal, que tenia y le corres-

pondían de TALLERES GRÁFICOS LA
UNION SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, por un valor de
Veinte mi i peros moreda nacional.
— Entre lineas: que. Vale.

Buenos Aires, 2G d e novi
í 19 63. — Mercedes M. Me. Gi

taria.

$ 4S0.— e.20il2-N? S.S7S

treinta días a herederos y acreedores da
JOSÉ ABBONA y MARÍA MONTOB-
BIO de ABBONA, — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
i 963. — Mario Anschütz Latorre, secre-
tario.

:? l.liOO.— e.20¡12¡63 N c
-> 9.671 v.2;i[G4

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretaria
N? i-i, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de J üf.IE'f o
JULIETA liJiíLliU de PETBRSEN y
GUATERIO LÍRICO PABLO PELEE-
SEN. — publíquese- por diez días.

Buenos Aires, 11 ue diciembre do
1% U . — Alario Anschütz Latorre, secre-
tario.

}, 1.000.— C.20J12Í63 N? 9. SOI v.2 i
|
G i

ibrc do
e, secre-

2 l

:

C L A CIO N

KOBEílT BOSCH ARGÉNTELA
Soe. de Res?). Lííia.

Se hace saber que en la edición del

Boletín Oficial del día 1S¡12 63 se publi-

có ¿ion error de imprenta el nombre de

Ja citada sociedad: Donde dice: Roberto
Boscli Argentina S. R. L. Debe decir:

Robert BosWi Argentina S. R. L.

C.20Ü2-N» S.533-V. 20112:63

EDICTOS JUDICIALES
N U la V O S

LOTáG-ABOS NACIONALES
Eli LO CIVIL

X? 1

Juzgado Nacional en lo Civil X' L
Secretaria N? 1. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedo-
res de SARA o SARA MANÉELA MAC
LAEGHLIN ele AMATO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 1S de junio de 1963.

—

Pedro ,7. Torrent, secretario.
S 1.G0O.— e.20|12'63 N? 9.S03 v.2ll|C4

N? 6

Juzgado en lo Civil N? G, Secretaría
N' 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de BEANCAC-
CIO ARMANDO CANDELARIO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de diciembre de
1963. — Roberto R. Pérez Domaría, se-

cretario.

S 1.000.— e . 2 : 1 2 j C 3 N? 0.647 v.2;i;C-l

Juzgado Nacional en lo Civil N? S, ño-
creuuaa -C la, cita y empi-cza por ire.u-

ta días a herederos y acreedores oe
FRANCISCO JiAlíOia'.i, Aai'fOMA
CuELl o CUELA de MAUOTTA y
í'EANCISCO PE URO MAKOTTA. —

•

'-.:
. biíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1063.— Joaquín Abierto Frasqueta secreta-

rio.

¥ 1.600 — 0.20112,63 N<? 9.801 V.2ÍU6-Í

N? í)

Juzgado Civil N° 0, Secretara N-' .18,

cita y emplaza por areiufa días a he-
rcaeros y acreedores de RENATO LEN-
í'L — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 13 de 'diciembre do
1003. — Luis A. Sauze Juárez, secreta-

lio,

s 1.600.— e.20;12j63 N« 9.G04 v.2,LJ6i

Juzgado Civil N" í), Secretaría, N? 1 s,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de D. MARINO JO-
SG VALENTÍN l. — Pualíquesc por uie:-:

d ía.s.

Buenos Aires, 13 de diciembre de

11163. — Luis A. Sauze Juárez, secreta-

rio.

$ 1.600.— e.20¡i2;G3 N"> 9.5S0 v.2¡L0-í

y> 10

Juzgado en lo Civil N3 10, Secretaría

ISA i a, cita y empiaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
LEI.K1S de KiiRXliS. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 12 de dieieinore do
JP63. — Leonardo A. l'arisi, secretar. o.

S 1.600.— e.2ü'l2:63 N? 9.715 v. 2-1:64

11!

Jiizgado e:i lo Civil N? 13, Secretaría

N? 25, cita y empiaza por 30 días a he-

rederos v acreedores de PALMERO AN-
TONIO DE MARCO o de AIARCO. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 6 de diciembre 00

it'N. — Francisco Alberto Vocos, secre-

tario,
s; 1.6OO.— c.20 !2;G3 N° 9.705 v.2;l.6t

A"* 7

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
7, Secretaría N? 14, cita y emplaza poí

X' 18

El Juzgado en lo Civil N 9 1S, -Secre-

taría N' 35, cita y emplaza por treiiua

días a herederos y acreedores de ANAS-
TASIA BIOS I O de BAZEEGHINI y AN-
TEADO BAZiiEGHINI. — Publíquese

diez días.
Buenos Aires, 12 de noviembre do

!0G3. Carlos A. Ratfo del Campo, se-

cretario.

| 1.G00. e . 2 ¡
1 2 1 6 3 N? 9.639 v.2ii;04

El Juzgado en lo Civil N9 Í.S, Secre-

taría N? 35, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de

doña IRKNE o IRENE MARGARITA
SCH1ILTIS do SALICRU. — Publíque-

se por diez días,

Buenos Aires, noviembre 2 9 de 1963.
—- Carlos aV. Raffo Del Campo, secreta-

rio.

? 1.600.— c.20;i2|GS-N' 9 . 707-V.2-1 ;fU

El Juzgado en lo Civil N» 1S, Secre-

taría N» 36, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de TO-
MAS DEL VAL. — Publíquese por diez

ctfas.

Buenos Aires, diciembre 1G de .1963.

— Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.20il2¡63-N> 9 . 732-v.2;i>bi

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría

N? 3 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CATALI-
NA MINA CROUCHER. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1963. —

-

Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.20il2;63-N í' 9.590-V.2ÍL6 i

El Juzgado Civil N« 19, Secretaría N*
3S, cita y emplaza, por treinta días a he.

rederos y acreedores de ROSA SPE.
SSIALfE. — Publíquese por diez días.
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Buenos Aires, noviembre 29 de 1963.
- Alberto Noccti, secretario.
$ 1.600.— e.20 : 1.2¡63-N? 9.621-v.2jl¡64

Juzgado en lo Civil Ar
'l 2), Secretaría

N'? 42, cita y eiapl. 7.x por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ LUÍS
BO.NGIOENO. - Pub'íqueso por diez
días.

bínenos -'Vires, noviembre 29 de 1963.— Julio 1'. Gen.'ii, secretaria).

$ 1.C0Ü.— e.20:12'03-N'' 9A19-V.2 1:0-!

El Juzgado en lo Civil N- 2::, Srcre-
taría A f

-' 45, cila y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ÁNGEL FODIXO. — Piibiíquese por
diez días.

Buenos .Vires, diciembre 1G do 1963.— Julio César Beaedeíti, secretario.
S .1.600.— c.2Od.2;03-N? 9.70S-V.2 l|04

VARETEA OSORIO. — Publicjtiese por
diez días.
Buenos Aires, 17 de diciembre de

1963. — José Rodolfo Eomagosa, secre-
tario.

S 1.600.- ,20'.í.2:G3 N? 0. v.2;l,0 4

X'-' !-l

Juzgado en lo Civil A"? 2 1, Secretaría
.V' 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de J CANA
MA KGAK ITA RASQUE de UJBXEO.

—

Publíquese i>or diez días.

-Buenos Aires, diciembre 11 de 1 !3 C 3

.

— Santos Cutientes, secretario.

S 1.600.— e.20il2 ; 60_N'' 9.57 1 -v.2| 1
¡

tí -i

.1:11 Juzgado Nacional en lo Civil N-
24, Secretaría N 1

-
1 4S, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de ECSEBIO ATAFUERCA. — Publí-
queso por diez días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1903. -

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.20 1.2;G3-N'.' 9.S1 2-V.2 JIJ 1-

A-

101 Juzgado Nacional en lo Ci - it N-1

25, Secretaría A" 49, cuia y empuiza
por el térmmo de treinta días a ios

herederos y acreedores de doíía AVE-
BINA VÁZQUEZ de SAI.' A AS. — J.'u-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —
Alberto Alba Posse, secretario.

? 1.000.--- C.20I 12J63-N'-' 9.G9 l-v.2: l'6-l

El Juzgado en lo Civil A"'' 2S, Secre-
taría N" 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EAI l-

EIA LKVÍ de CEVASCO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 17 de. diciembre de

1963. — José Rodolfo Eomagosa, secre-
tario.

S 1.600.-- e..2uji:¡'G:; A? 9.625 v.2;b6l

X» 2!)

Juzgado Civil A' 29, Secretaría A' 5

57, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de RAFAEL
MANES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 17 de diciembre de
1963. — Rucio I;. Meléndez, secretrio.

í 1.G00.— e.20:.12|63 N'-' 9.733 v . 2 1 1 1 G -±

Juzgado en lo Civil N° 29, Secretaría
N° 57, cita y emplaza por 30 días a.

herederos y acreedores de don MAR-
TIN GARAT. — Publíquese 10 düs.
Buenos Aires, 17 do diciembre de

1963. — Rucio L. Meléndez, secretrio.

í 1.600.— e.20|12¡63 A"' 9. 613 v . 2 ¡
L j G

4

El Juzgado en lo Civil N? 29, Secrc
(aria A" 53, cita y emplaza por treinta

días a herederas v acreedores de don
FRANCISCO ORE1XAXO. — Publíque-
se por diez díts.

Buenos Aires, 12 de diciembre de
19G3. — Arístides R. F. Rolando, secre-
tario.

í 1.600.— e.20;l2,'G3 N! 9.653 v.2jl|64

Juzgado Nacional en lo Civil A"? 29,

Secretaría N" 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ PALEARES BUCEE, — Pu-
biíquese diez días.

Buenos Aires, 16 de diciembre de
!9G3 — Lucio L. Meléndez, secretario.
X 1.600.-— e.20|l.2;63 A"' 9.582 v.2|l|64

El Juzgado Nacional en lo Civil A'-'

Í13, Secretaría A? 49, cita y emplaza
por el término de treinta, días a los

herederos y acreedores de doña CAR-
MEN AÑORES ite E Ai IOS y ENRE
QUETA RODRIGUE/; de SANE o EN-
RIQUETA LUCRECIA MAUIA de los

DOLORES RODRÍGUEZ ANDRÉS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 19 6 3. —
Alberto Alba Posse, secretario.

S 2.400.-- e.20'12b;3-N-' 9.G87-V.2' I

! 64

N? 30

Juzgado en lo Civil N? 3 0, Secretaría
N"'' 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANA CIM-
jj
MINO de DI LEVA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 4- de diciembre de
1963. —• César 30. Yáñex, secretario.

? 1.600.— e.20;12-:fiS A"? 9.649 v.2;i¡64

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría.
N'-' 49, o'.ta y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de ESTEBAN
ilOROZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 13 de diciembre de

1.9 63. — Alberto Alba Posse, secretario.
S 1.600. - eAO.JAIbi-N-' 9.776_v.2j 1|<M

A'-' 2(>

Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secretaría
N'-' 52, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de Don ARTURO
AMENA PÍA NO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 12 de diciembre de
1963. — Horacio Eiberíi, secretario.
$ 1.600.— e.20;t2,63 N'> 9.602 v.2¡l|G-i

Juzgado en lo Civil N" 2 6, Secretaría.
N? 5 2, cita y emplaza, por 30 días a he-
rederos v acreedores de Doña TERESA
DOLORES CARMEN MASIP de RUE-
DA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 11 de diciembre de
19 63. — Horacio Liberti. secretario.
S 1.000.— e- . 2

1
1 2 ; G 3 N» 9.603 v.2jl;64

Juzgado en lo Civil y¡° 2 6, Secretaría
N? 52, cita, y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores do Don RAMÓN
MASIP. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 1 l de diciembre de
1963. — Horacio Eibcrti, secretario.

? 1.600.— e . 2 1 J. 2 ; 6 3 N» 9.601 v.2;lj61

Juzgado Nacional en lo Civil A"? 26,
Secretaría N? 51, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de-

doña MERCEDES EIíMELINDA PÁ-
RLESE de SEAEENZA. — Publíquese por
diez días.
---Buenos Aires, 12 de. diciembre de
1963. —- Edgardo S. Aráoz. secretario.

? 1.600.—. e.20¡12|63 N? 9.600. v.2|lí64

N» 28

Juzgado en lo Civil N° 2S, Secretaría
N? 5 6, cita y emplaza por el término de
tremía. día.s a herederos v acreedores de
don MANLbEE VÁRELA, o MANUEL

JUZGADOS NACluNALES DE PAZ

A? S

Juzgado Nacional de Paz N' S, co-

munici a MARIO BURCHO Y CÍA., que
en el juicio "Banco de la Provincia de
Buenos Aires contra Alario Burgio y
Cía., sobre cobro ejecutivo de pesos
15.000.— mjn.'', hi recaído sentencia
que dice: Buenos Aires, octubre 24 de
1962. — Autos y Vistos: No habiendo
opuesto excepciones dentro del término
correspondiente, fallo: Mandar llevar

la ejecución adelante hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital re-

clamado, sus intereses y costas. — Re-
gulo los honorarios de los letrados pa-
trocinantes de la aetora en conjunto en
dos mil cien pesos m;n., y los de sus
apoderados en conjunto en seiscientos

treinta pesos m'n. — Regístrese y liti-

gase saber. —• Julio Brandan Aráoz. —

-

Publíquese por 1 día.

Buenos Aires, noviembre. 15 de 1963.
— Héctor Raúl López, secretario.

S 430.— e.20!12-N'-' 9 . 627-v.20;12;63

A ? 12

Juzgado Nacional de Paz N- 12, cila

y emnlaza por cinco días a herederos
y acreedores de ENRIQUE ZAMBEA-
NO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 29 de 1963. —
Federico A. Palacio, secretario.

«; 800.— e.20;i2_N I? 9.648-v.2lb.t2;fi3

A? 18

Juzgado de Paz N? ES?, comunica :i

RAIMUNDO CUEREA y ocupantes en
el juicio "Constanzo José c|Guerra Raí-
mundo y ocupantes, desalojo", que pa-
ra notificar la liquidación practicada
que asciende a ? 1.300 por alquileres,

$ 49,50 por intereses, doscientos pesos
por honorarios, costas ? 253.— se ha
dictado el siguiente auto: "Buenos Ai-
res, septiembre 17 de 1963. — Notifí-

quese la liquidación por edictos. . . Fdo.

;

Juan A. Casaubón. — Publíquese 1 día.

Buenos Aires, octubre 3 de 1963. —
Roberto Pittaluga NAguera, secretario,

e 320.— c.20;!.2-Ní> 9 . 014-V.20Í12Í63

RIO MELGER. — Publíquese por cin-

co días en el 'Boletín Oficial".

Buenos Aires, 2S de octubre de 1963.— Eduardo Martiré, secretario.

5 1.600.— e.20;12|63-N? 9.766-v.2¡l¡64

A-' 27

Juzgado de Paz N? 2 7
J

cita por tres

días a NICOLÁS M. AACOLOV', para
comparecer en juicio "B.uico de la Pro-
vincia de Buenos Aires contra Nicolás
M. Mikolov, sobre cobro ejecutivo de
5 10.000.—. m;n.", bajo apercibimiento
de dar intervención al señor Detensor
Oficia!. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, noviembre ocho de
1963. — Juan Carlos Costa, secretario.

S; 720.— e.20;12-N9 9 . 626-v.23;12¡63

X'-' 32

Juzgado Nacional de Paz A- 3 2, cita

por cinco días a herederos y acreedores
do doña CONSTANCIA FROGATT de
BATTAGLIOTTE — Publíquese cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1963.
— Carlos A. Cornejo, secretario.

.$ S00.— e.20¡12-N» 9 . 7S7-V.2 6|12;63

39

Juzgado Nacional de Paz N» 3 9, cita

y emplaza, por diez días a herederos y-

acreedores de FELISA VIGLIONE de
PISANO. •— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto S de 1962. —
Julio R. Ferro, secretario.

§ 800.—• e.20|12.N'-' 9 . GSS-v.26¡12jG3

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

a 1
-' a

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N" 2, Secretaría N" 107, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MARÍA ERANCONI de PAZ
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 2 9 de noviembre de
1963. — Pa.blo Ai. Tapia, secretario.

e.20;i2-N''' 55 3-v.2 6;12.63

Art. 111 del Código de Pirocedimicn-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal Instrue N? 2, Secretaría N<? 10 6,

cita y empla.za por cinco días, a, con-
tar desde la primera, publicación del
presento, a ROBERTO AIIGUEE PA-
READO x'ara que comparezca a estar

a derecho en la causa que so le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires,

19 03. — Carlos
cretario.

2 6 de noviembre
Alberto Tavares,

d(

20'12-N'? 554-v.26'12;G3

N^ 25

El Juzgado Nacional de Paz N" 25,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JORGE GEEGO-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal Inst. Nv 2, Secretaría AT '-' 106,

cita y emplaza por cinco días, a, con-
tar desde la primera publicación del

presente a AIIGUEE DE MAIO para
que comparezca a estar a derecho en
ia causa cine se le signo por robos rei-

terados, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 21 do noviembre de
1963. — Carlos Alberto Tarares, secre-

tario.

e.20:12-N' 553-y.26¡ 12;63

Art. 111 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Penal Instrue. N? 2, Secretarla N? 106,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente a N. PARIAS para que com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que se le sigue por robos reiterados,

bajo apercibimiento do declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 1 de noviembre de
1963. — Carlos Alberto Tarares, seere-

ta.rio

C.20A2-N? 556-v.2G¡12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal Instrue. N"' 2, Secretaría A"-' 206,

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desdo la primera publicación del

presente a ANTONIO RIERA para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por robos reite-

rados, bajo apercibimiento de. declarar-

lo rebelde. — Publíquese por chico

día.s.

Buenos Aires, 2 1. de noviembre de

196:>. -— Carlos Alberlo Tarares, secre-

tario.

c.20;12-N'' ü5í-y.2C¡12Í63

Juzgado en lo Criminal de Instrue»
ción N? 2, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a RI-
CARDO HAROEANES para q u e so

presente a cster a derecho en la cau-
sa N? 33.5 59 que se le sigue por el de-
lito de malversación de c.nidnles «"•vi-

cos, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cuco 'lías.

Secretaría N? 106.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1903.

Carlos Abierto "Lavares, secretario.

e. 20112-^ 558-V.26; I 2|63

Jir-gado en lo Criminal de Instruc-

ción N' 2, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar desde la

primera xmblicación del presente a,

MANUEL HÉCTOR JATI 13 para que se

presente a estar a derecho en la cau-

sa N' 33.519 que se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíquese por cinco

días. — Secretaría N? 10 6.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1983.

Carlos Alberto lavares, secretario.

e.20¡12-N'? 539-v.26¡12'6S

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N? 2, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar desde la

primera publicación d e 1 presente a

ELISSE ALFANI para que se presen-

te a estar a derecho en la causa núme-
ro 33.55S que se le sigue por el delito

de defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publíquese por cinco días. — Secreta-

ría N» 10 6.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.

Cu-los Alberto Tarares, secretario.

e.20 !12-N» 5G0-v.26ll2;63

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N' 2, cita y emplaza por el térmi-

no de cinco días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a FRAN-
CISCO RISAFI para que se presente a
estar a derecho en la causa número
33.55S que se le sigue por el delito de

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco días. — Secretaría N°
106, noviembre de 1963. — Carlos Al-

berto Tarares, secretario.
e.20¡12-N'' 561-v.26jl2¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor César Black se emplaza
por el término de cinco días a CARLOS
ALBERTO LASTRETO a comparecer
en la causa N'! 33.5S1 que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires, 2G de noviembre de

1963. — Secretaría N? 106. — Carlos

Alberto Tavares, secretario.

20 12-N? ü62-v.26:C

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor César Black se emula,
za por el término de cinco días a RO-
BERTO ADOLFO CARBA.JAE a com-
parecer en la causa N' 32.446 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 22 de noviembre de

1903. — Secretaría N? 105. — Floren-
cio Várela, secretario.

C.20Í12-N? a63-v.26il.2j63

Juzgado en lo Criminal de. Instruc-
ción N'' 2, Secretaría N° 107, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a EU-
GENIO SANTURIO para que compa-
rezca a estar derecho c>k\ la causa que
se le sigue por quiebra fraudulenta, ba<
jo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de noviembre de
1963. — Pablo M. Tapia, secretario.

e.20¡12-N'.' 5 64-v.2 6¡I2:G3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos o 11 lo Criminal. •— Juzgado en lo

Criminal N? 2, Secretaría A"? 107, cita

y emplaza por cinco días, a contar des.
de la primera publicación del presente
a HÉCTOR MANUEL ABOY. para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendarla - Sumario N'' 32. TOS. b 'jo

apercibimiento de declararlo rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre do
1963. — Pablo M. Tapia, secretario.

c. 2 ;1 2-N? 5 6 5 - v. 2 6 ; l 2 ; 3

Art. 141 del Código de Procedinven-
toa en ¡o Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 2, Secreta.

ría AT" 107, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publb,

cación del presente a JACOBO GARA.
BEDIAN, liara que comperazca a estar

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación N" 32.709, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. -— Publí-

quese por cinco días.
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Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.

Pablo -Vi. 'Tapia, ' secretario.

c.20.12 N'-' 5G6 V.2CJ12I6Í

Art. 14 1 d.I Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N<? 2, Secreta,

ria N? 107. cita y emplaza por cinco

días, a contar desdo la primera publi-

cación del présenle a HL'i.¡EI!Tü HOL.
Sél'IMER. liara que comparezca a estar a
derecho en la causa «iue se le sigile por
<• -fi andación (sumario N? 32.774), ba-
jo anercMCmiento de declararlo rebelde,— Publíquese por cinco días.

Bt. nos Ares, noviembre 27 de 19G3
Pablo M. Iripia. secretario.

c. 20Í12 N<? 3G7 V.2G12ÍC1

X' 1<

: Art. 141 del Cód'go de Prooeaimien.
tes tu- lo Criminal. — Juzgado en lo
' ''obial V II). .Secretaría N'l 130, ci.

ta y emplaza por treinta días, a contar
>. . e la primera publicación del pre-
P'--'te a JULIO OTILO KOUÜEFl, para
aje comparezca a estar a derecho en la

e se le sgue por defraudación
1)Ajo apercibimiento de declararlo ro-

be de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1 0(3 3.

Carlos F. Benitez Cruz, secretario.

e.20;I2 N» 5íiS v.26jl2;63

Por disposición del señor Juez de Ins-

í¡ tiec On, dc>oior Horacio EsUbari Rébo-
r se emplaza per el térnüno de olneo
(iíes a ECHLIO ."¡OSE LAMAS, a compa-
r • . r eri la causa N c

-' 28.914, que se le

s gue por defraudación, be jo a.percíbi-

r>. mío de ser declaradlo rebelde en caso
-oe no hacerlo.

Secretaría X? 130
1 Buenos Aires, noviembrv 19 de 1902.

• Carlos F. Leníiez Ciar: sor-rotario.

O.20Í12 N? 569 V.2ail2i63

J:

-Art. 14 t del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado t-n lo Crimina;
X'-' 12, Secretaría. N" 13(1, cita y emplaza
por tre nta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a FERNAN-
DO SADY SMLRB, para que eompa-
reeca a ester a derecho en la causa que
se ie si.eue por iníracción a la Bey
13.902. uajo apercibimiento de deela-

xaTlo rebelde. Pub-iíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1963.
— Carlos A 'razzia i. secretario

o. 20-12 X'-' 510 v.2g;i2]C3

Art. 141 del Código de Procedimien-
.os en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N'-' 12, Secretar! 1 N 13G, eiía y
emplaza por treinta días, a contar desde
l» primera publicación <1 11 presente a
PACIFICO ALVAR EZ, para que compa-
rezca :e estar a derecho en ia causa que
se le sigue por inlracción a la ley

12.9G2. bajo apercibimiento de decla-
i-ai-.ro rebelde. Publíquese por cinco días

Buenos Aires, noviembre 22 de 196*5

— Carlos A. Tozzini. secretario.

e. 20;12 N'í- 571 v.2G¡12¡ :63

Art. 3 41 del Código de Procedimientos
en lo Criminal Juzgado e.i lo Criminal
?:•' 12, Secretaría N" 130, cita y emrda-
za por treinta días, a cor-tar desde la

primera publicación del presente a CI-
RÍACO R\MOX MBeiDOZA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa 0ii- se le siepie por mtraeoión a la

Bey 12 1142. tojo apercibimiento de de-

clararlo rebebió Publíquese por cinco
cíes.

Burros Aires, noviembre 22 de 1963.
— Carlos A, Tozzini. seceeiario.

e . 2 i i 2 N'! 5 7 3 v . 2
6

' 1 2 1 G 3

4 C r ' 1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
>:'-' 12, Secretaría N'' 13G, cita y emplaza
per treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a HO-
RACIO EMILIANO OL1VEK.4, para
que comparezca a estar a derecho en
la cate-a ene se le sigue per infracción
a la Ley 12.9G2. Viajo apercibimiento' de
ore 'ararlo rebol "le. PubUquesc por cin-
*" O e ía s

Pun"ios Aires, noviembre 22 de 1963.
-— Carlos A. Tozzini. secretario.

e.20H2 X o e"3 v.26;12;63

Ar. 1-1) ríe! Código de Proeodimien-
f.os en io Criminal. — Juzgado en lo

OCminal N? 12. Secretaria X? 136, ci.

tu y emplaza por treinta día.s, a con.
tar desde le, primera publicación del

presente, a JORGE RODRÍGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
la cansa que. se le sigue por hurto, ba_
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publiques© por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 2G de 1963.
Oírlos A. Tozzini, secretario.

e.20'12 Ni 574 v.2G|12!G3

Ar. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X? 12, Secretaría N? 136, ci.

ti y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente a MARTIN STANIZZI, para
que comparezca a estar a derecho en
la cansa que se le sigue por infracción

a la ley .12962, bajo apercibimiento , de
declararlo rebelde. — Publíquese per
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.
Carlos A. Tozzini, secretario.

e.20;12 N? 575 v.26¡12;G3

Ar. I ' 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal X? 12, Secretaría N9 136, ci.

ta y emplaza por treinta días- a con-
tar desde la pernera publicación del
presente a NICOLÁS MILITE, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
a la ley 12 96 2. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. —- Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.
Carlos A. Tozzini, secretario.

e.20¡12 X9 576 v.26
i

12;63

Ar. 141 del Código de Procedimien-
tos ..ai lo Criminal.- — Juzgado e n lo

Criminal X? 3 2, Secretaría X? 136, ci.

ta y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de.
presente a HUGO ALEJANDRO POR.
Oti ilTTO, jiara que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 12962, bajo aper.
c.b.'míonto de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco día-s.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.
Carlos A. Tozzini, secretario.

e.20 12 N9 577 v.26:12|63

Art. II, del Código de Procedimien-
tos «ni lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
mina: N 1

? 12, Secretaria X"? 136, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de ia primera publicación del presento
a OLIVERO BERTONE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
gue se le sigue por inüracción a la Bey
jZ.iii, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelle. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, noviembre 26 do 1963.— Carlos A. Tozzini, secretario.

c.20¡12 X'' 57S v.2GII2;G3

:v 13

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminar. Juzgado en lo Crimm.
Instruc. N'-' 13, Secretaría N» 140, cita
v emplaza por treinta días, a contar
nesde la primera publicación del presen-
te a DOMINGO MARIO COPPOBA
(causa N? 1690), para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por deíraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 29 de noviembre do 1963. —

-

Car, Os R. Arigos, secretario.
e.20;12 N? 579 v.26]12!G3

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Crim.nal. Juzgado en lo Criminal
X'' i.'!, Secrctai ía N"' 139, cita y empla-
za por tremía días, a contar desde la
primera pubbcación del presente a RO-
DO f.jeo PE.LL1ZON, para que compa-
rezca a cst¿.r a derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 2 de di-

ciembre de 1963. — Juan M. Areu Cres-
po, secretario.

e.20ll2 N» 580 v.26ll2lG3

Art 141 del Código de Procedimientos
en ;o Criminal. Juzgado en lo Criminal
N v .3, Secretaría N'-' 139, cita y empla-
za por tremía días, a contar desde la

primera puolicación del presente a AL-
BERTO MARTIN PADRINO, para que.

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, o de diciembre
de 1963. — Juan M. Areu Crespo, se-

cretario.
e.20|12 N? ESI v.2Gil2'G3

Art. 141 'leí Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 13, Secretaría N'' 13S, cita y emplaza
por ti cinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a ARMANDO
MAC [EL ARANCTBIA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se lo sigue por Hurto c|1637, bajo
iipereileimieiito de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Airee. 4 (le diciembre de 1963. — Barto-
lom-s D. Díaz Colodrero, secretario.

c.20|12 N' 5S2 v.26|l_;G3

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N v 13, Secretaría N' 138, cita y emplaza
por treinta cias, a contar desde la primera
publicación del presente a RUIS MAR-
CEBO RES'IANO, para que comparez-
ca i estar a derecho en la causa que
se le sigue por Defraudación Prendaria
cilGÍS, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 5 de diciembre de
¡953. •— Bartolomé D. Díaz Colodrero,
secretario.

C.20¡12 N« 583 T,26;i2;CS

Art. 141 del Código de Procedimientos
cu -i Criminal. Juzgado en lo Criminal
X" i 3, Secretaría N 1

' 13S, cita y emplaza
por f einta días, a contar desde la primera
publicación del presente a CARROS AL-
BERTO BICV'ERIXA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
serie sigue per Defraudación prendaria
e]16¡'3, bajo apercibimiento de decla-
rar. o rebelr.e. Publíquese por cinco días.
—- Buenos Aires, 4 de diciembre de
19 3.' —. Bartolomé D. Díaz Colodrero,
secretario.

C.20J12 N'.ISÍ v.26;J.2'63

,V> 14

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos eti le Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N» 14, Sccrelaría N" 14 3,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a DANUÍL GONZÁLEZ para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa (N?
1.793), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Bublíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 19 63.

— R. Marcelo Terán. secretario.

e.20|12 N" 5S5 v.26|12¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
to!! en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc N' 14, Secretaría N' 143,

cita y emplaza por cinco días, a con tai-

desde la primera publicación del pre-

sente a ABEB ANTONIO SAYAGO para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa (Causa
N'' 1.760), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de

19G3. — R. Marcelo Terán, secretario.

e.20i!2. . N» 5SG. v.2-G¡12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N» 14, Secretaría N' 14 3,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a BARIO NÉSTOR ANATREBBA
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (Causa 1.723), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 2 6 de 1SG3.— R. Marcelo Tenln, secretario.
e.20|12 N' 587 v. 2G¡12¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Jihzgado en lo

Crim. Instruc. N» 14, Secretaría N» 143,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a AMALIA OLGA MACHADO de
CORERA para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por malversación (Causa N? 1.749), ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 2 9 de noviembre de

1963. — R. Marcelo Tenln, secretario.
e.20¡12 N» 588 v.2C¡12IG3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Instruc. N' 14, Secretaría N? 143,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ROGELIO SARTORI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se lo sigue por estafa (N' 1.77S),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. -— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 de noviembre de

12 63. — R. Marcelo Terán, -secretario.
e. 29Í12 N? 589 v.2G;12!Ci!

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N" 14, Secretaría N? 143,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desdo la primera publicación del pre-
sente a ANÍBAL GARCÍA TUSÓN pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción (Causa N° 1.776), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de
19G3. — R. Marcelo Terán, secretarlo.

e.20|12 N' 590 v.26|12|G3

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Héctor F. Rojas Pelle-
rano, se emplaza por el término de cin-
co días a OSVALDO RAÚL BEUZZü-
NE a comparecer en la causa N' 1.55-4

que se le sigue por Inf. a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N*1 14 2,

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1963.— Nerio Bonifati, secretario.

e. 20112 N' 591 v.26¡12iC3

Por disposicidn del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Héctor F. . P^ojas Pe.
Uerano, so emplaza por el término de
cinco días a LUJAN DÉCIMO RIVE-
RO a comparecer en la causa N» 1.6 79

que se le sigue por Jnfrac. a la Ley
12.962, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría X' 14 2

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1963. — Nerio Bonifati, secretario.

e.20¡12 N' 592 v.2S¡12¡63

X'-' 15

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción,
a cargo del Juzgado X'' 1», Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el
término de cinco días a partir de la
primera publicación a JUAN ANTONIO
MIRARLES LÓPEZ, en la causa X»
3.491, que se le sigue por el delito do
defraudación prendaria, por ante la .Se-
cretaría X'' 145 del Dr. Carlos Alberto
Reliarte, para que comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde (Arts. 149 y 151 del
Cód. de Proc. en lo Criminal). — Se-
cretaría, 12 de noviembre de 1963. —

.

Carlos Alberto llenarte, secretario.
c. 2C12. N* 593. v.2C;12;C3

El señor Juez X'acional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N 1

' 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el
término de cinco días a partir de lo,

primera publicación a DOMIXGO HER-
MAN GARCÍA PAÍS, cu la causa X»
2.52 6, que se le sigue por el delito da
defraudación prendaria, por ante la Se-
cretaría X"' 145, del Cr. Carlos Alberto
Penarte, para que comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde (Arts. 149 y 15 1 del
Cód. de Proc. en lo Crim.). — Secreta-
ría X'' 14 5. — Buenos Aires, 13 de no-
viembre de 1963. — Carlos Alberto Ro-
ñarte, secretario.

c.20112. X' 594. v.:GÍ12;C3

Bl señor Juez X'acional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N 1

' 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el
término rio cinco días a partir de ia
primera publicación a RAFAEL CLA-
ROS, en la causa X" 3.174, que se le si-
gue por el deiito de estafa, por ante la
Secretaría N"' 145 a cargo del Dr. Car-
los Alberto Reliarte, para que compa-
rezca a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. —
Arts. 13 9 y 141 del C.P.C.). — Secre-
taría X'-' 145. — Buenos Aires. 3 de di-
ciembre de 1963. — Carlos Alberto Re-
liarte, secretario.

e.20|12. X' 595. V.26|12:63

Bl señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado X" 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el
término de cinco días a partir de la
primera publicación a ROQUE BER-
NARBO MERLO, en la causa X" 3.5G7„
que se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, por ante la Secretaría
X' 14 5, del Dr. Carlos Alberto Penarte,
para que comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde (Arts. 149 y 151 del Cód. Proc.
en lo Crim.). — Secretaría X' 145. —
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1963,-— Carlos Alberto Rena.rte, secretario,

e.20;12. -N» 590. v.26¡12¡03

X'-' 17

Art.- 111 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. de Inst. X' 17, Secretaría N» 143
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a ALBERTO LEOPOLDO FR1GOXI
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por def.
prendaria, bajo apercibimiento ele decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. —- Buenos Aires, noviembre 22 de
1963. — Bisa Xr . Ricur, secretaria.

e. 20,12. X» 597. v.2G:12;G3

'Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Inst. X* 17, Secretaría X' 113,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desdo la primera publicación del pre-
sente a BEOPOBDO FRIGONI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que. se ie sigue por def. prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días. —

~

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963. —

>

Bisa X. Ricur, secretaria.
e.20|12. N» 598. v.2G¡12:63

x» is ;

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal X' 1S, Secretaría K' 15G, cita
y emplaza, por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a HIPÓLITO TRATÓLA, para que com-
parezca o. estar a derecho en la causa
que se le sigue por malv. de caud. pú-
blicos (causa 3.741), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, 27 de
noviembre de 1963. — José A. Whit-
tiugslovv, secretario.

e. 20:12. X' 599. v.26ll2¡«3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonori-
no, a'c. Juzg. Instruc. X' 18, se cita y
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emplaza por el término do cinco días a
SALVADOR PEMOW para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N*
S.522, quo se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de si no lo hiciere. — Secretaría N'
156, Buenos Aires, diciembre 3 de 1963.
— José Raúl A. Whittingslow, secretario,

c. 20112. N« 600. V.26Í12J63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri_

mina! N<? 18, Secretaría N? 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
VICENTE SALVADOR RUSSO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infrac.

Ley 12.962 (Causa N? 3.700), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1963.
•— José A. Whittingslow, secretario.

e. 20:12 N" 601 V.26Í12Í63

V? 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, Secretaría N? 165, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a MODESTO TITO FERNANDEZ, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (Causa N? 3.371), bajo aper.
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu.
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1963.
Jorge Bailar, secretario.

e.20jl2 N? 602 v.26:12¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N? 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a JOSÉ STENTCH, para que comparez.
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por malversación de caud.
públ. (Causa 3.206), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1963.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e. 20:12 N? 603 v.26¡12;G3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N? 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a DELIA YAPPERT y RAMÓN MAR-
COS HERRERO, para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se

les sigue por defraudación prendaria
(Causa N? 3262), bajo apercibimiento
de declarárselos rebeldes. — publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.
Jorge Méndez Huergo. secretario.

e.20¡12 N? 604 v.26|12;03

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del Señor Juez Nació-
sal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día que, según escri-

tura de fecha dos de septiembre de mil
novecientos sesenta y tres, otorgada an-
te el Escribano José Luis Puiggari, la

Sociedad Comercial Colectiva que giraba
en esta plaza bajo la denominación de
"SATURNINO LLÓRENTE E HIJOS",
ha quedado disueita y liquidada con fe-

cha treinta de abril de mil novecientos
sesenta y dos, por fallecimiento del se-
ñor Saturnino Llórente, el día diecisiete
de abril de mil novecientos sesenta y
uno.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1963.

~— Lucio R. Meiéndez, secretario.

? 320.— e.20|I2 N? 9.560 v.20|12¡G3

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, Dr, Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por acto privado de fecha
31 de marzo de 1963, ha quedado di-
suelta la sociedad "VILLAEONGA Y
CONDE'', siendo liquidadores los seño,
res Placido Villaronga y Julio Conde.— Fdo.: Plácido Villaronga. — Julio
Conde.
Buenos Aires, 17 de diciembre de

1963. — Lucio R. Meiéndez, secretario.

? 240.— C.20Í12 N? 9.631 v.20¡12|63

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día. el siguiente edic-
to: Que por escritura de fecha 27 de
noviembre de 1963, pasada por ante el

escribano Vicente Couto Ansola, los so-

cios de la sociedad colectiva "GARCÍA
T DÍAZ", rectifican el error incurrido
involuntariamente al manifestar que la

disolución de la referida sociedad, se

efectuaba con electo retroactivo al 31 i

de diciembre de 1962, cuando en reali-

dad, su voluntad era realizarse a on-
tar del 7 de noviembre del año en cur-
so. — Fdo.: V. Couto Ansola. — Escri-
bano. — Está su sello.

Buenos , Aires, 17 de diciembre de
19 63. — Lucio R. Meiéndez, secretario.

| 400.— e.20¡12 N* 9.633 v.20¡12¡63

Por disposición del Señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que por instrumento de fecha 29 de
mayo do 1963, en razón del falleci-

miento del socio Julio Argentino Holt
del 13 de enero de 1960, la sociedad co-
lectiva "MAC CORMACK, HOLT Y
CÍA." ha quedado totalmente disuelta.

Buenos Aires, 16 de diciembre de
1963. — Lucio R. Meiéndez, secretario.

$ 210.— e.20|l2 N? 9.595' v.'20|l2|63

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

N? 4

Ei Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal Nv 4, Secretaría N' 49,

cita al demandado en los autos "BAN-
CO DE LA NACIÓN ARGENTINA c|

GONZÁLEZ PANELO, NORBERTO ED.
GAR T OTRO s|Cobro de pesos", para
que comparezca, dentro de tercero día
a partir de la última publicación, a es-

tar a derecho, constituir domicilio den-
tro del radio de jurisdicción del Juz-
gado y a tomar intervención en los au-
tos bajo apercibimiento de designarse
al Señor Defensor oficial para que lo

represente. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires. 23 .< * o-t bre de 1963.— Emilia Martha Kroin, secretaria.

$ 2.000.— e.2Ü¡12 X? 9.703 v. 26! 12:63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 1, comunica por cinco días a
los acreedores de AMANCAE LTDA. S.

A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-
BILIARIA Y FINANCIERA, la convo-
catoria solicitada, fijándoles treinta días

para presentar al síndico Germán Joa-
quín Fimmermann los justificativos de
créditos. — El 11 de mayo de 1964,
hora 14, se celebrará en la sala del

Juzgado la junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, 17 de diciembre de

1963. — Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.200.— e.20|12_N? 9 . 60S-v.20|l2[63

K? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, a car-

go del doctor César A. Gaibisso, Secre-
taría N<? 3, del doctor Ricardo P. Gra-
liam, comunica por cinco días a los

!

acreedores de "FRULACTE S. R. L.",

la convocatoria solicitada fijándose vein-

te días para presentar al síndico D.
Mario Antonio Fobres domiciliado en
Bolívar 5 47, 5to. piso, Escr. 3, los justL
ficativos de sus créditos. — El día 31

de marzo de 19 64, a las 13 horas, se

celebrará en la Sala del Juzgado la

Junta, con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, diciembre 17 dé 1963.

—

Ricardo P. Graham, secretario.

S 1.600.— e.20¡12-N? 9 . S02-v.26¡12|63

hibiéndose hacerle pagos o entrega de
bienes so pena de no quedar exonera-
dos.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1963.

— Francisco Migliardi, secretario.

$ 2.400.— e.20¡12_N? 9.729-v.2o;i2¡68

Juzgado en lo Comercial N' S, Secre-
taría N9 15, comunica por tres días en
el juicio "FERREYEA y MOLINELLI
S. R. L. su quiebra", que se han clau-
surado los procedimientos de esta quie.
bra conforme al Art. S5 de la Lev N'
11.719.
Buenos Aires, 2 de diciembre de

1963. — Guillermo J.- Fernández Moo-
res, secretario.

S 4S0.— e.20;12 N« 9.694 v.23[L2;63

N* 9

rra rematará en el local de la~C'orpora-
ción de Rematadores, calle 2 5 de Mayo
N' 311, Capital, el día viernes 27 de di-
ciembre, a las 15.30 horas, una finca
situada en la localidad de Haedo, Prov.
de Buenos Aires, calle Maestra Rocha
Montarcé N' 2087 esquina, a Leones, con
una superficie de 193,574 m2. Base, pe-
sos 615.000 mjn. Venta al contado. Se-
ña S ojo y comisión 3 o|o, en efectivo
en el momento de la subasta.
Buenos Aires, diciembre 1S de 1963,— Santo S. Faré (h). secretario.
$ 2.000.— e.20|12-N' 9.763-v.26't 2:6S

N?

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N« 18, comunica por cinco días a
los acreedores de "EL GUANTE DE
ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMTADA" la convocatoria solici-

tada, fijándoles treinta días para pre-
sentar al Síndico Ricardo Uthurralt, Pa-
radero 356, los justificativos de crédi-
tos. El 6 de abril de 196 4 a las 14 ho-
ras se celebrará en la sala del juzgado
la junta con los acreedores que con- i

curran. !

Buenos Aires, 16 de diciembre de
1963. — Carlos Viale, secretario.
S 1.600.— e.20¡12 N? 9.702 v.26il2!63

It

Juzgado en lo Comercial N° 11,
cretaría N? 22, cita por 5 días a
FREDO ESCÁPATE a comparecer
juicio "Robirosa y Castro S. A. c|E
rate Alfredo y otros s]ejecución p
daría" bajo apercibimiento de dar
tervención al Defensor Oficial. —
blíquese cinco días.
María Inés Sibileau. secretaria.
$ 800.— e. 20112 N? 9.701 v.26;.L

Se-
AL-
en

scá-
ren-
In-
Pu-

N* 13

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 13, Secretara N'
25, comunica por cinco días a los
acreedores de GREGORIO PINTO la
convocatoria solicitada, fijándoles trein-
ta días para presentar al Síndico Mario
Yabra, calle Campana 3 50, Capital Fe-
deral, los justificativos do sus créditos.
El l» de abril de 1964 a las 14 horas
se celebrará en la Sala del Juzgado, la
Junta con los acreedores, que concurran.
Buenos Aires, 13 de', diciembre de

1963. — Carlos Alberto Ariosa, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.20|12 N? 9.712 v.26|l2¡63

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 5,

Secretaría N7 9, comunica por cinco
días, que en los autos "MORINI do
MENGH1N1 LUCIA JOSEFA contra
DEL DUCA RAFAEL y TROTTA DEL
DE DUCA", ejecución hipotecaria, quo
el martiliero Sr. Roberto M. Mombe-
l!i rematará el viernes 2 7 do diciembre»
a las 15 hs., en el local de la Corpora-
ción de Rematadores, 25 de Mayo 311,
Cap. Fecl., una finca ubicada en el par-
tido de Merlo, Pcia. de Bs. Aires, de-
signado su terreno con el N' 14 de la
manzana 9, con frente a la calle Seis
entre las de Uno y Tres. Sup. tno.:
402.37 mis. Base ? 120.000. Al contado.
Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, diciembre 1S de 1963.— Afilio Aníbal Alterini. secretario.
S 2.000.— C.20JÍ2-N' 9.746-V.26; ! 2Í6X

Pí' 6

Juzgado en lo Civil N'' 6, Secretaría
12, comunica, por cinco días en autos
"BOSCO HUGO y otros CjTOLEDO
RÍOS, ANTONIO, sjejec. hipotecaria",
que el martiliero Benjamín García Are-
cha subastará el lunes 30 de diciembre,
a las 17 horas, en Rivadavia 666, 1er.
piso, la finca Guardia Vieja 4376. en
terreno de 9,52>mts. de frente por 6 0,63
mts. de fondo. Base S C57.000. Seña
S ojo. Comisión 3 ojo, todo en efectivo.
El bien se encuentra ocupado por el
deudor.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.— Roberto E. Pérez Peinaría, secre-

tario.

? 1.600.— e.20il2-N" 9.793-v.26!i2:63

N?

El Juzgado en lo Comercial N? 5, Se-

cretaria N? 9, comunica por cinco días

a los acreedores de RECAL METALÚR-
GICA S. A. I. C, la convocatoria so.

licitada por ella, fijándoles hasta el día

21 de febrero de 1964, para presentar
al síndico Roberto Mena Bandranas,
domiciliado en la callo Bolívar 547, 5to.

piso, esc. 3, los justificativos de sus
créditos. — El 16 de marzo de 1964,
a las 14.30 horas se celebrará en la

sala del Juzgado la junta, con los acre-

edores qiie concurran, debiendo presen-
tarse éstos dos horas antes para hacer
verificar su personería.
Buenos Aires, dieciocho de diciembre

de 19 63. — Horacio M. Oyuela, secre-

tario.

3 2.000.— e.20|12-N? 9 . 749.v.26|12¡63

N* 8

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secre-
taría N' 16, comunica por cinco días la

quiebra de HERNÁNDEZ Y CÍA. Fe-
cha provisoria de cesación de pagos el

16 de enero de 1961. — Síndico: Conta-
dor Leo Vaamonde, con domicilio en
Bernardo de Irigoyen 546, piso 1?, de.

recha, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos den-
tro de los veinte días. — Señálase el

27 de abril de 1964 a las trece, para
la reunión de la Junta en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a po-
nerlos a disposición del Juzgado, pro-

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,

Secretaría N' 1, comunica por 5 días en
el juicio "BALMAYOR ANTONIO EMI-
LIANO y otra cjFRANCIONE do SIS-
CA LUCIA TERESA, s|cobro ejecutivo",
que el martiliero Héctor B. Borthaburu,
propuesto por la parte actora, rematará
en el hall de sus oficinas, Rivadavia
544S, Capital, el viernes 27 de diciem-
bre de 196 3, a las 16 horas, la finca
calilo Cnel. Esteban Bonorino número
1372, lote 24, manzana "B". — Mide:
Sm66 de frente al S.O. por 36m74 de
fondo al S.E. y 36mS6 en el N.O. y
Sm6 6 en el contrafrente. Se hace cons-
tar de que la finca se halla ocupada
por la demandada y que la misma en la

escritura de constitución hipotecaria so
comprometió a habitar el inmueble hi-

potecado y a no arrendarlo, total o par-
cialmente, mientras subsistiera la hipo-
teca. Base: ? 342.646. Seña S oío, co-
misión 3 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1963.
— Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2.S00.— e.20¡12-Ní' 9.566-v.26|12¡63

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría
N" 11, comunica por cinco días en el
juicio "CUMINETTI SIMÓN e¡BORRO-
NE MARCOS ÁNGEL, sinjecución hi-
potecaria", que el martiliero Manuel
Sánchez-Guerra rematará en el local do
la Corporación de Rematadores, calle
25 de Mayo N" 311, Capital, el día vier-
nes 27 de diciembre, a las 15.30 horas,
una finca situada en el pueblo de Vic-
toria, partido de San Fernando. Prov.
de Buenos Aires, calle Nicolás E. Am-
brosioni. hoy N' 1766, entro las de Be-
sares y Leandro N. Alem, con una su-
perficie de 290,28 m2. Base ? 153.000.
Venta al contado. Seña S ojo y comisión
3 ojo, en efectivo én el momento de la
subasta.
Buenos Aires, diciembre 1S de 1963.— Luis M. Ambrosioni Boseh, secre-

tario.

$ 2.000.— e.20!l2-N» 9.76 1-V.2C 1 2'GÍ

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N' 2, comunica por cinco días en el jui-

cio "CASTRO LAUREANO c|SCHACH-
TER BROIDB de BERCOVICH, sl'eje-

cución hipotecaria", que el martiliero
José Humberto Ceraso rematará el do-
mingo 29 de diciembre, a las 11 horas,
en el local Av. Cabildo 4708, Capital
Federal, el departamento horizontal fibi-

cado en la finca calle Pico N? 1861, piso
1°, unidad N? 3, Capital Federal. Sup.
cub. propia, 75,20 mts2. Sup. cub. co-

mún 38,60 mts2. Total, 113,90 mts2,
ocupado. Base: ? 590.000 m[n., al con-
tado. Seña 8 o|o. Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, diciembre 18 de 19 63.— Santo S. Faré (h), secretario.
S 2.000.— e.20|12-N° 9.734-V.26¡12[63

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría

N" 2, comunica por cinco días en el

juicio "VITATERNA BLAS y otras c|

FERNANDEZ GAMALLO JOSÉ AN-
TONIO y otros, s¡cobro hipotecario",

que el martiliero Manuel Sár.chez-Gue-

N« 14

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría.
N? 2 7, comunica por cinco días en ios
autos: "PANIGHETTI, RODOLFO LA-
MÍAN y otros clCAAMAÑO, ENRIQUE
ELÍSEO, sjejecución hipotecaria", que
el martiliero Jorge E. Navarro Lahitto
rematará el 30 de diciembre de 1963,
a las 17.30 hs., en el salón de la Cor-
nm-aeió'i de Rematadores, calle 25 de
Mayo N' 311, Capital Federal, la pro-
p.uv.ad: Tucumán N'' 1S36, de Banfield,
Pdo. de Lomas de Zamora (lote 13 do
la manzana "A"). Superficie del terre-
no: 299,99 m. e. Según obligación hipo-
tecaria el deudor se obligó a no alquilar
durante la vigencia del contrato como,
asimismo, a entregar la casa totalmente
desocupada en caso de ejecución. Base:
? 350.000, al contado y seña a cuenta
del precio S ojo. Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1953,— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.000.— e.20|12-N» 9.SSS-V.26J i 2i6»

13

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N? 29, comunica por 5 días en el jui-

cio "ABRAMOVICH de BIJOVSKY SA-
RA y otros c|KRAMER de SZRATBER,
JENTA y otros s'ejeciitivo", que el mar-
tiliero César J. Cabral Hunter, remata-'á
el 27 de diciembre 1963, a las 11 hs., en
25 de Mayo 311, Cap., el inmueble callo

Azcuénaga 730¡34, Cap., el que mide
7,94 m. de fte. al E. por 35,506 ni. de
fdo., dividido en propiedad horizontal
con las siguientes bases: Local: pesos
2.027.297; unidad 2?: $ 273.711.73; uni-
dad 3': ? 162.778,45; unidad 4?: resos
165.065,70; unidad 5 ? : 191.369,50; uni-
dad 6?: $ 268.756; unidad 7': 168.115,45;
unidad 8?: 107.121,20; unidad 9' pesos
240.546,10; unidad 10": $ 207.380,50 el

facilidades; condiciones: el monto total

ds la base al contado y por el saldo uno



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 20 de diciembre de 1963

y dos años, dividido en dos partes ¡gua-

tes con hipoteca en ier. término al 15 ojo

de interés pagadero por trimestre ade-

lantado. Seña y a cuenta do precio g o|o.

Comisión 3 oio en efcct. Inf. Cangallo
USO, 2do. piso "C", T. E. 35-2842 y
41- '777. todos ocupados. — Buenos Ai-

res, diciembre 13 de 1963. — Jorge A.

("arrisa, secretario.

8 3.20o e. 2 o
: i 2 N? 9.3G3 v. 2GJ2J63

.Ti o Civil N' la, Scc

.';' do P1NI ASU
-RÍA dOTLRO G
^Ejecución Hipo!,
-o Manuel Súncb
en el local de la

ataderos, calle 25 <

aria

i el

IOS
GO-

K'? 4

"PEÍ
SOC
CUA
103 3

mate
3 d

zgado en lo Civil N9 21, Secretaría
2, comunica por 5 días en el juicio

IZA BARTOLOMÉ c|SATURNIA
ANÓN. COM., FIN. Y ACROPB-

RIA s|ejecueión hipotecaria", que

::1 dr

'aoital Federal.
plan la baja N? 1

diente por el N"?

ida c;

Hurí I

Ral

uleros A. C. Taquini & C
en San Martín 3S8, Capital
iciembre próximo, a las li

amueble A?. Santa Fe 3322
o S, C G la. frente po
jase S 1.024.159, coi

i cuenta de precio;
Buenos Aires, dich

P. Gerez,
N? 3.G5 6

o|o
mbre

m
8 o!.

.11 i

12!

H* 4

Juzgado Nacional de Paz N? 4, co-

munica por 2 días en el juicio "(-ASA.
EEPETTO SRL c 1VÁRELA Vda. de
PÉREZ AURORA ESTHER slejeeuti-

vo", que el martiliero Guillermo E.
Seopclliti rematará en Belgrano 1915,
7' "n. el día 27 de diciembre de 1903
a las 19,15 horas, un aparato de tcle-

1 visión marca Duñaont, chasis N» 1233,

|
tubo N» 92072, en el estado en que se

halle y ctuo se exhibe en Cuzco 24. Sin

base. Seña al contado .Comisión 10 o o.— Buenos Aires, Diciembre 4 de 1963.— E. Cristófalo. pro-secretario.
S G'10.- e. 20:12 N" 9.619 v. 2 ] i 1 2 i G 3

Civil N
i por c

COCUZZA,
de MOL1Í

ico días en el

SALVADOR cjDE
RT, MARÍA solanos

:>::.", que los martilieros Casu-
icci & Cía., rematarán en 25
3.11, Capital, el viernes 27 de
a las 15,30, el departamento
como Unidad N» 9 del pri-

lel Edificio calle Av. La Plata
con una superficie de 50,55
i porcentual del 6,31 % en
comunes. Base $ 8-1.000. Se-
üomislón 3 <fa. — Buenos Ai-
Diciembre de 1963. — Nor-

lo Civil N'? 1:

ca Por 5 días
;ta

•a.-LM-'iOL-Y AMADO D. cv¡BAH.LLU LUÍS
V. s ejecución Iliroteoaria", ene ei nur-
lulero Nicolás A. Di Tullio. rematará en
Lavailc 1625. O 9 ruso encina 96. el día
28 de diciembre do 196:'. hora 10. ti in-

mueble de la calle 39 er.Ue ] v 10. da-
sismado en el plano con el N<-> 9 de la

manzana til de Ese-bar, paraje den o.

minado "El Cazador". Partido de Pilar.
Provincia de Buenos Aires. Ocupado por
<! propietario. Su-erfieio terreno
E193.35 ni2. Base ? 223.680. C miado
Seña S o ; e. Comisión 3 o :

o. — Buenos
Aires. IS de diciembre de' 1963. - Jor
pe E. Beltrán. secretario.

Juzgado en lo Civil N? 17, Sece¡aría
1" 33. raaiani:-) oo:- ei-n 'o dé-a ae el

oicio: "FERRANDO CATALINA c|

Tll'MRXTO NUSliJR y el. so.;o;o bi

ot.'*, que lava ma.rtilieros Casuilo Ya-
re; a- Cía., "enlatarán en 25 de Mi.

o 3 11, Capital, el viernes 27 de diciem
. e, a las 15.30 hs.. Ul unidad de vivien

a N? 8, planta alia, tercer siso, de la

inca, calle Rodríauez Peda l54!5Sdi2,
:e-ie una sup. exclusiva de 109.46 m2.
demás 1 altillo con sup. de 14.10 m2. o
.,-, ,,„ a ,.-,., !•„> ,-.-,. ,p, 123.56 m.e.
oía cntual 6,535 o'o. Base $ 650.000 ai

Píenos Aires, doce de diciembre de
"'3. Jorge U. Pérez Delgado, seo.' e.

borí s Ser íi.i, secretario.
OC- e.20 '12 N' 9.S09 v. 2 6 1 1 2

1 G

3

Jl en 1<

>"* 25

Civil N» 5, Secretaría
por cinco días, en el

REMAGNO RICARDO y otra c]

YAIs ALTMECÍI OSVALDO sjEjeeu-
H itec ai'i a", que el marti-

llero M el Sáncl! ez-Guerra, rematará
í lo cal de la Corporación de Rema-

todo

V aa.l d
le 2 o

a, vi
de Mayo N» 311, Ca-

lmes 2 7 de Diciembre
a la

rtai

,30 hora
lo d

s, el sigruiente bien: Un
asignado como Unidad

cata
del
pit

2' p
U, c;

so de la finca, sita en
lile Juan Ramírez de

Vela zoo N'> 8 4 9, cuya superficie cubier-
ta i rop es üc 45,39 m2, y una su-
perficie común de 10 m2. Se hace cons-

j
tai- ((i.io en autos, el demandado lia

dejado expresamente establecido que el

departamento a subastarse, se encuen-
tra exclusivamente ocupado por él mis-
mo y su familia, no existiendo terceros
con derecho sobre el mismo. So.le a la
venta con la base de ? 295.000 m|n.
Seña 8 o|o y Comisión 3 ojo, en efec-
tivo en el momento de la subasta. •—

-

Buenos Aires. 17 de Diciembre de 1963.— Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.S00.- e.20;i2 N? 9.761 v.26|12¡63

JUZGADOS NACIONALES BE PA2

2.0
; 2 >A 2.3 10 v. 25 12Í63

V 13

.7aaaa.do en lo Civil N 1' 13, Secretaría
"' ':5. (vonunica poi- 5 d 'as en e> jibeio
EDflOSO JOAQUÍN sisueesión", que

a : Ole- os A. C. Taquini & Cía., re-
laiaráu en San Martín 388, Capital:
, .ai a e diciembre, a las 15,30 hs-, el

inmoble Monroe 1622, 'Capital, parte
'^"'r'-rr. mide: 1.0 ai. frmte N. O.
er 30 ni. de fondo. Base $ 96.360,66

- Rueños Aires, diciembre 13 de 1963.
.os A. Radio del Campo, sac eta.

a e. 20 d 2 N" 5

X» 21

K' ,í

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,
t-e retaría N9 4.1, comunica por diez
-nías en los autos "AZZ.AlíO. OLGA MA-
SÍA cAIÍALLOR Y HRUBY, ANTONIO
a ajeciiciori b ipdecaria", que el marti-
dei'o Doniingo Isidoro García rematará
•

i Klloado 4 de enero de 1964, a las 17
I:?:., sobre la misma, la finca desocupa-
rla, en construcción adelantada, calle
A'a.liain -1060 casi esq. Av. del Tejar,
Capital Federal (Saavedrai. Sup. lote
\' ? 27. M. "S" (fracción del "B"). 177,1-1
oi2. Rase m$n. 250.000, al contado. Se-
a" * oV) y comisión 3 ojo. en dinero efec-
dvo. — Buenos Aires, diciembre 17 de
'.<<". -— Osear Chiocea. secretario.
' 8.200 c. 20¡12;63 N' 9.639 v. 2'1|64

a-iaeado en Jo Civil N? 21, Secretaría
'/

' 42. comunica por 5 días en el juicio
áPEZZA BARTOLOMÉ ciSATLRNl'A
"<>•. AM.VÍJB INAIOBILTARIA COM..
"NX Y AGROPPICDARIA siejeeu'iión

martilieros A. C.
irán en San Alar-
de diciembre pró-

jimo, a las 15,3í) hs., el inmueble, Av.
3SÍ6Í1S; mide 8,227 m. frente,

a- 43,30 m. de fondo; base pe-
sos R 2 55.68 2 contado. 8 ojo seña y a
cuenta de precio: 3 o!o comisión. —
Buenos Aires, diciembre once de 1963.— Julio P. Gcrez, secretario.
I 1.600 e. 20J2 N» 2.65S V. 20¡'12¡0:i

-tocaría , que los
cini ,?.- Cía .. rema
38 8. Capíb<1; el 3

Juzgado de Paz N" 1, Secretaría Dr.
Francisco José A'itacco, comunica por
tres días en ei juicio SIAM DT TELLA
LTDA. S. A. ciGTMENEZ IGNACIO si

E.iee. Prendaria, que el martiliero se-
ñor Santiago B. Canop Mazar rematará
en Tueumán 3 53 1, Capital, el día 30
de Diciembre de 1963 a las 11 horas,
los siguientes efectos: un lavan-opas
eléctrico marca Hoover fabricado por
Siam modelo 30 N» 240525, que se exhi-
bo en M'ontesquieu 551, Capital Fede-
ral. Comisión 10 oio. Base m$n. 5.610.— Buenos Aires, Diciembre 10 de 1963.
Francisco José Vitacco, secretario.

S 960.- C.20J12 N» 9.660 v.23|l2¡63

Juzgado de Paz N' 1, comunica por
tres días en autos LASZEWICHI HNOS.
S. A. I. (WOLMAR) c|VERDICCHIO
de REY .LEONOR M., ejecutivo", que el

martiliero Mariano F. Giraldes, rema-
tará el 2 7 de Diciembre próximo, a las
17 horas, en Moreno 1441, donde se
exhiben, los siguientes objetos: Un
mostrador de vidrio con veinte cajo-
nes bandejas; un mostrador caja con
vitrina, al frente y tapa de madera; un
armario vitrina con dos puertas de vi-
drio corredizas, tres estantes y dos
puertas corredizas en la parte inferior,
todo construido en madera lustrada co-
lor claro. — Buenos Aires, Diciembre
17 de 1963. — Francisco José Vitacco,
secretario.

$ 1.200,- C.20Í12 N« 9.552 v.23¡12|63

X?

Jl.lZ£

munic:
RO S.

los s
;

"lulero

en Te

rulo Nacional de Paz N' 2, co-
i. por tres días en autos "ARGT-
A. ciBOEER FEDERICO CAR-
ejecución prendaria", que el mar-
Ai turo De Noia, con oficinas

Icaliuano 2 8 7, rematará en la

F
po

calle 24 de Noviembre 1437, el día
27 de Diciembre Je 19G3 a las 16 ho-
ras, lo siguiente: Una máquina para
desformar calzado, modelo P. B. N'
19662 y un motor marca Motormech
do % C.V., N- 19630. Baso ? 6. 875. Co-
misión 10 ojo. — Buenos Aires, 13 de
Diciembre de 1963. — Juan V. Luciani
Vera, secretario.

$ 960.- e.20¡12 N* 9.763 V.23Í12JS3

Juzgado de Paz N» 4, Secretaría Dr.
Graciano J. Paysas, comunica, por dos
(lían en el juicio SIAM DI TEI/LA
LTDA. S. A. cíGALLOPIN JORGE s¡

'R ; "c. Prendaria, que el martiliero se-
ñor Santiago B. Canop Mazar remata-
rá en Tueumán 1531, Capital, el día
30 de Diciembre de 1063 a las 11 ho-
ras, los siguientes efectos: un íavarro-
pas eléctrico marca Hoover fabricado
por Siam modelo 30 N' 256005, que se
exhibo en Montesquieu 551, Capital Fe-
deral. Comisión 10 oio. Baso m$n.
11.803. —. Buenos Aires, 18 de Di-
ciembre de 136 3. — Graciano J. Pay-
sas, secretario.

$ 640.- C.20Ü2.N' 9.603 v.2l!l2¡63

Juzgado Nacional de Paz N? 4, Se-
cretaría, del Dr. Graciano J. Paysas,
comunica por dos días en el juicio
STAM DI TELLA LTDA S. A. cíHEIL-
BRON de MÉNDEZ, MARGARITA, s.

Ejec. Prendaria, que el martiliero Sr.
Santiago B. Canop Mazar, rematará en
Tueumán 1531, Capital, el día 30 de
Diciembre do Í963 a las 11 horas, un
lavar-ropas eléctrico marca Hoover fa-
bricado por Siam modelo 30 N 5 246464,
que se exhibe en Montesquicu N» 551,
Capital, Comisián 10 oio. Base m$n.
12.400. — Buenos Aires, Diciembre 18
de 1963. — G. J. Paysas, secretario.

S 640.- c.20,'12 N» 9.661 v.21|12|G3

3í? 10

Juagado Nacional de Paz N» 10, Se-
cretaría del Dr. Marcelo Jesús Achával,
comunica por tres días en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|RE-
YES JUAN REMEDIOS s|E-jecutivo, quo
el martillen Sr. Santiago B. Canop Ma-
zar, rematará en Tueumán N? 1531,
Capital, el día 30 de diciembre de 1963,
a las 11 horas, un lavarropas eléctrico
marca Hoover Mark III, fabricado por
Siarn Ni 70S644, que se exhibe en Mon-
tesquicu N" 5 51, Capital. Comisión
10 o¡o. Base ? 13.500 m|n. — Buenos
Aires, 12 de diciembre de 1963. — Mar-
celo Jesús Achával, secretario.

S 960.— O.20J12 N» 9.664 v.28|12¡63

Juzgado de Paz N' 11, Secretaría,
comunica por cinco días en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. g. A. c|BUTTl
ALBERTO FELIPE sjEjec. Prendaria,
que el martiliero señor Santiago B. Ca-

- Mi zar rematará en Tueumán 1531,
Capital, el nía 30 de diciembre de 1963,
a ias al horas, los siguientes efectos:
tan lavarropas eléctrico marca Hoover
50 fabricado por Siam N? 252184, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital
Federal. Omisión 10 ojo. Base m$n.
9.775. — Buenos Aires, diciembre 13
de 1903. — José Luis Alo, secretario.

$' 1.200.— O.20Í12 N? 9.659 v.26|12|G3

I\T? 13

Juzgado de Paz N' 13, Secretaría del
Dr. Samuei Sinelni, comunica por tres
días en el juicio MIDLAND TÉCNICA
S. A. eiBLANCO JOSÉ ANTONIO siEjec.
Prendaria, quc el martiliero Sr. Santia-
go B. Canop Mazar, rematará en Vene-
zuela 1140, Capital, donde se exhiben,
el día 30 de diciembre de 1963, a la.a

10 horas, los siguientes efectos: Un
compresor marca Cíclope de aire con
tanque de 43 x 110 N' 9711, con motor
monofásico marca Motormech de 1,5

H. P. N' 247S4; Un filtro de aire con
dos canillas marca Raba N? 4194; Un
soplete marca Super Raba de alta pre-
sión y alto consumo N? 24042. Sin base.
Contado. Comisión 10 ojo al contado. —
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1963.— Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.200—- e. 20112 N? 9.662 v.23|12|63

N'.' í'l

Juzg,ado cíe Paz N' 17, comunica por
dos días er el juicio "LLANPART Y
CÍA. S. R. L. ciQUINTANA JOSÉ L. y
otro EJejeeutivo", que el martiliero Gui-
llermo E. Seopelliti rematará en Belgra-
no 1915, 7* B, el día 27 de diciembre
de i063, a las 19 horas, el siguiente bien:
Una heladera marca Siam tipo familiar,
en el estado en que se halle y que se
exhibe en Rivadavia 6398. Seña: Con-
tado. Sin base. Comisión: 10 ojo. — Bue-.

Re-nos Aires, diciembre 3 de 19 63.

berro B. Camacho, secretario.
$ 640.— e.20|12 N'-' 9.616 v.21¡12¡63

N? 42

Juzgado Nacional de Paz K» 42, co-
munica por tres días en autos "HOü-
»'APCA S. R. L. dMAZZEO MARIO
sjejocución prendaria'', que el martiliero
Artero De Noia, con oficinas en Talca-
íiuaiio 28 1, rem.-tará en la callo 21 do
\-ovemore ,-»i, el día 2, de diciembre
Se "S63, a las 16 horas, lo siguiente:
o~- ._.«t^.. ai.a. para desflorar cortes mar-
ca 'ri orinasaca." modelo i2, N-' 10442 y
un motor maica "Hoover" de 1¡2 c.v.
N* 500521. Lase $ 7.194. Comisión 10 oio.— Buenos Aires, diciembre 12 de 1963.
•— Osear P. Torre, secretario.

5> 960.— c.20;12 N? 9.170 v.23|12:63

¿mZSAJJOS -WAGIOSALES
EN LO COMERCIA!.

_
El Juzgado Nacional en lo Comercial

N'.' 3 Secretaría N' 5, comunica por dos
días en el juicio "HADRA, PABLO X.
CÍA. C|MORONI, ANTONIO D., s.Ejec",
que el marRJero Jorge H. Bouquet re-
matará en Bernardo de Irigoyen 645,
donde se exhiben, ei día jueves 26 do
diciembre i. las 16 horas, los siguientes
bienes: Un temvisor marca "Zenith" ex-
tra chato; ana máquina de escribir por-
tátil marca ''Olivetti", "Lettera 22", nú-
mero 165 sOi, un escritorio metálico

) eo^ - pa do vidrio y cuatro cajones y un
sillón metal, ce tapizado en cuero ver-
de. Sin nase y. ai contado. Seña 30 oio,
uoiiiis.ón 1. ojo. Venta sujeta a aproba-
ción judicial. -—

- Buenos Aires, diciem-
bre 18 de 19 63. — Francisco M. Bosch,
secretario.

$ 800.— e.20¡12 N" 9.598 v.2Pl2¡63

El Juzgado Nacional en la Comercial
N' 3 Secrete ría N? 5, comunica por dos
días en el juicio "LÓPEZ DE CAL. PI-
LAR CÍCAELOS A. GRASSI, s¡Ej.", quo
el martiliero Jorge H. Bouquet rematará
en Bernardo de Irigoyen 6 4 5, donde se
exhioen, el día jueves 26 de diciembre
a las 15.30 horas, los siguientes objetos:
Doscientos pares de zapatos para mujer
y cien pares de zapatos para niño, de
distintos números y calidades. Sin base
y a, contado Seña 30 o|o. Comisión
10 o¡o. Venta sujeta a .aprobación judi-
cial. — Buenos Aires, diciembre 18 da
1963. — Francisco M. Bosch, secretario.

? 640.— e.20|12 N? 9.597 v.21|12'63

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N* 3, Secretaría N' 5, comunica por dos
díno en "i juicio "HADRA PABLO Y
r'IA S a ctANTONtO r. MORONI, s|

Ejec", que e¡ martiliero Jorge H. Bou-
quet re,-..-iará en B, .nardo de Irigoyen
645, donde fíe exiidien, el día jueves 26
de diciembre a las 16.30 horas, los si-

guientes hieres: Un combinado de pie
marca "Philco-Tropic" con tocadiscos
"Winco" de cuatro velocidades; una má-
quina de Coser marca "Neuinan" a pe-
dal N? 3347502- una heladera elúctr'ca
marca "Standard Electric" familiar; un
televisor marca "Admiral Imperial". Sin.

base y al contado. Seña 3 o ¡o. Comi-
sión 10 o|o. Ven t.a sujeta a aprobación
judicial. — Buenos Aires, diciembre 18
de 1963. — Francisco M. Bosch, secre-
tario.

$ 960.— e.20|12 N? 9.599 v.2l;12'03

Juzgado Comercial N» 3, Secretaría
N* 6, comunica, por días en el juicio
F .A MITO COL ciOSVALDO LUIS BA-
SJTTOO slIP prenda, ciu" ei martiliero
Juan F. Brardinelli, el día 3 do enero,
año iJruximo. -ora 10, en Moreno 144.1,

rematará un automotor Fiat, año 1954,
4 puertas, motor N' 016,465, Pat. Cap,
Fe'., año 1961. — Base m?n. 67.100. —
Seña 30 por ciento. — Se exhibe: Punta
Arenas 1779. — Buenos Aires, diciem-
bre 18 de 1963. — Ricardo Sylvcster,
scct'cto.rio.

? 720. 'e.20[12. N' 9.S2S. v.23!l2¡63

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N 1

' 9, comunica por tres días eu el

exhorto librado por el Dr. Gualterio
Monacelli, a cargo del Juzgado en lo

Civil y Comercial de la Ciudad de Ba-
hía Blanca, N' 1, Secretaría del Dr.
Serelo Edsrardo Choclin, en autos BOT-
TINO ROBERTO LORENZO ciGERS-
CHMAN ABRAHAM y otros sjejecución.
prendaría, que el martiliero Sr. Ricardo
R. R. Canatelli rematará en la callo
Brasil sin'., entre los números 13 5 5 y
1363, donde se exhibe, el día 10 de ene-
ro de 19 64, a las 16 horas, el siguiente
bien: un chasis de camión con cabina-
marca De Soto, modelo D-400, año 1963,,

motor Perkins Diesel, modelo 6-305 N»
PA. 6.100.S10, patente de la Provincia
de Buenos Aires N ; 784.169, en el esta-
do en que se encuentra, sin base. —

-

Venta al contado. — El bien se entre-
gará previa aprobación del remate (ArL
520 del Código de Ptos. ). — Buenos Ai»
res, 16 de diciembre de 1963. — Hora-
cio M. Ovuela, secretario.

? LOSO. e.20[l2. N« 9.07S. v.23|l2;63










































